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A pesar de su cara de Cristo de anticuario, Jenaro 
Prieto es un espiritu griogo, como Camba en Espaba. 

La risa naci6 en el Olimpo y fu8 siguiendo a1 sol por 
Atenas y Roma para concentrarse en Paris. Anda dis- 
persa y esth en cualquier parte, inenos en su tierra de 
origen, all6 donde el animal hombre hizo la primera mue- 
ca facial de rogocijo que debia diferenciarlo de toda la 
fauna para convertirlo en Rey de la creaci6n. 

La Grecia moderna no rie: est6 neurastdnica de poli- 
tiqueria y negociados, per0 sus mieles, sus flautas, sus 
cerhmicas y cascabeles andan sueltos por el mundo. De- 
mos grscias a 10s Papanastasios y otros buitres que ahu- 
yentaron a tantas avecillas del esprit y permitieron lle- 
gar a algunas de ellas hasta este valle del Napocho. 

El arte es sensible y la risa su mbxima expresi6n. La 
risa es sensaci6n extrema de regocijo, cuando es espon- 
thnsa. Hay tambih la risa forzada. que parece la prepa- 
raci6n a un mordizco. Es la risa sarcistica que 10s fran- 
ceses llaman 7.il.e rouge. 

Durante la guerra el peri6dico Le Rire,  el miis gracio- 

.. 
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so de Paris, se Ham6 Le Rire Rouge. La risa roja. El 
ironista tambi6n algunas veces se rie rojo. 

Dice Darwin que cierta risita incisiva, irhnica, con un 
movimiento de hombros desdefioso, muestra 10s colmi- 
110s del lado derecho y proviene del gesto del hombre 
primitivo, que se preparaba a pelear como perro. 

La ironia es otras veces una forma de dolor. crLos 
idealistas han sido grandes satiricos: Cristo daba latiga- 
zos...>> dijo Guerra Junqueiro. 

A veces sabemos reir rojo o reir llorando. Los ingle- 
ses, que tienen el don de ocultar las mismas pasiones 
qub echan fuego a nuestros ojos, se rien para adentro. 

Este Jenaro Prieto tiene tambi8n en el fondo de su 
alma un gran idealism0 que se define y esparce en s&tira 
fina como polvillo de oro. A veces tambi8n hace doler; su 
esprii saca ronchas. 

Las cr6nicas de Prieto han sido como una rosa de 10s 
vientos de nuestra vida social y politica, quiz& se ha 
preocupado demasiado de la politica. Yo no siempre 
estuve de acuerdo con 81. No siempre, per0 adivino su 
fondo ideal y le0 cr6nica tras crbnica, como h a r h  posi- 
blemente hasta sus enemigos. 

Si encuentro un defect0 en Jenaro Prieto es que apa- 
rezca muy local; se empecina en no apartar su nariz de 
marfil y su barba de palo tallado del cuadro racional. 
Est& demasiado cerca, y de todas sus crhicas, cierta- 
mente, prefiero aquellas que tienen, segirn el decir de 
un poeta: <<la divina inactualidad>>. 

En este florilegio de.cr6nicas existen algunas que pue- 
den desprenderse fhcilmente del marc0 local, que po- 
drian desnacionalizarse para incorporarlas en el anato- 



lesco pais de gracia y Fesadilla que se llama: L a  isla de 
10s pingiiinos. 

Jenaro Prieto, burs&til, periodisha 9 pintor, es genui- 
namente santiaguino, s6lidamente chileno, y el patriotis- 
mo imprime en sus escrit'os una gran esperanza de me- 
jor patria. 

To  no s6 c6mo hago este pequedo prtlogo para SUB 
crhicas, puesto que muchas veces disparaba dardos 
desde su bosque pfinido contra el templete donde estfin 
m i s  propios idolos. Per0 es que Prieto es ademfis COE- 

pafiero. Yo veo c6mo se van melancdlicamente unas tras 
otras las hojas cotidianas en el Otofio del periodismo, y 
me es simpatico este gesto de querer pescar algunas para 
echarles un lazo y perpetuarlas. 

El periodismo es. triste: el barniz del follaje dura una 
maiiana. El p~blico sesudo juzga bagatela nuestra iabor 
y desconoce la intima tragedia que so llevan muchas 
hojas muertas. El periodista, modern0 Sisifo, sube, ja- 
dea cada madana, y en la tarde ve caer la roca por el 
acantilado hasta el valle, para volver y volver a empe- 
zar en la eterna subida. 

El periodismo es medida, sensacibn, acorde. iHe ahi 
lo que no entiende la gente grave! En Chile son cuatro 
o cinco 10s periodistas verdaderos que no torturan ni 
apelmazan la idea. 

Ellos tocan su flauta en el bosque, como el pastorcillo, 
per0 10s pernos, 10s cilindros, las rotativas, 10s mil en- 
granajes centuplican el acorde y ellos van enredandose 
en el mecanismo gigantesco de una empresa. Se con- 
vierten en ferralla a su vez, y como tales se gastan, se 
roen. 



El cerebro se deshoja en 81 dia a dia; por eso la lan- 
guidez y fin del periQdista tiene tristeza de Arbol seco. 

Yo siinpatizo con este gesto de Jenaro, de seguir tras 
las hojas dispersas de su Otoiio como un niiio pillando 
marip o sas. 

Joaqnin Edwards Bello. 

Santiago, Julio de 1925. 



LA VIRUELA ARTlFICIAL 

Si no hubiera sido porque ese dia tenia forzosamente 
que acompafiar a1 Cementerio General 10s restos de mi 
pobre amigo PBrez, habria ido derecho a vacunarme. 

Tal era el horror que me inspiraba la viruela.. . 
Desgraciadamente, el hombre propone y Dios dis- 

pone .... No tuve m&s que formar .parte del ffinebre 
cortej 0. 

Cobijado bajo la sombra de un cipr6s en la soleada y 
alegre morada de 10s muertos-que ya se quisieran para 
si muchos vivos,-preguntB, con rostro compungido, a 
un amigo, la causa precisa de la muerto de PBrez, nues- 
tro inolvidable compafiero de colegio, que en ese instan- 
te entraba gravemente, con 10s pies hacia adelante, a1 
fresco nicho que el afecto de 10s suyos le habia deparado. 

- iMuri6 de virueIa!-me dijo suspirando. 
-iDe viruela? Pero si PBrez era un hombre aseado, 

-Si, si; per0 desinemoriado . . . 
-Y iqu6 tiene que ver la memoria con la viruela? 

iAhi tienes t ~ !  lluchisiiiio. 
- iSc  olvid6 de vacunarse? 
-No, hombre; itodo lo contrario! 
-No comprendo una palabra.. . 

aprensivo e higi6nico liasta la exageraci6n.. . 



- 2 -  

-- Es que PBrez se vacun6 demasiado ... 
-iExplicate, por Dios, hombre! 
-DBjame hacerlo. Tus interrupciones son las que me 

lo impiden. PBrez, el pobre Rat6n PBrez, como le decia- 
mos en clase, era un hombre olvidadizo. Tfi recordar&s 
que nunca se pudo aprender la lista de 10s patriarcas 
anteriores a1 diluvio. Pues bien, comenz6 la epideinia de 
viruela, y P6rez corriC, el primero, a vacunarse. Todavia 
no existia la costumbre de dar certificado de vacuna. La 
medida se dict6 un dia despubs, y para obtener ese pa- 
saporte indispensable, se vacun6 en el otro brazo. Per0 
perdi6 el certificado. Esa maiiana tuvo que ir a la Bolsa 
de Comercio; se lo exigieron, y ahi tienes tfi) que P6rez, 
para obviar dificultades, opt6 por vacunarse por tercera 
vez. La suerte lo protegi6. Gan6 unos quinientos pesos, 
en un <<relaucheoB afortunado, y, antes de espmar la 
mala, se fu6 a emplear el fruto de sus esfuerzos donde 
Gath y Chaves. Cuando, a1 ontrar, busc6 el certificado 
en todos 10s bolsillos, no lo encontr6 en ninguna parte. 
No era cosa, sin embargo, de dejar de comprar zapatos 
por una inoculacih mbs o menos.. . Adembs, pa sabes, 
el Rat6n PQrez era un hombre profundamente sensible 
a la belleza femenina, y alli, para colmo de desdichas, es- 
taba vacunando una seiiorita de la Cruz Roja de Muje- 
res, capaz de convencer con sus ojos, de la utilidad de la 
vacuna, hasta a1 propio Director de Sanidad. 

P6rez entreg6 sus doloridos biceps en manos de la be- 
Ua, y acept6, con deliciosa voluptuosidad, 10s dos nuevos 
lancetazos. 

Ni siquiera p ia6  certificado. iC6mo lo iban a vacunar 
m&s en el dia! Pero la suerte no lo acompadaba ya como 
gn la Bolsa y, a1 salir, dos militares, con sus correspon- 



dientes placas y lancetas, le pidieron la comprobaci6n 
documental de su inmunidad. 

Enemigo, por principios, de toda discusih, PBrez se le- 
vant6 uno de 10s pantalones y pus0 en las aguerridas 
manos del representante del ejBrcito sus dBbiles panto- 
rrillas 

-iVamos! iL0 que abunda no dafia!-se dijo-y reci- 
bi6 el certificado. 

Debi6 calcular mal, sin embargo, el sitio del bolsillo, 
porque en la tarde, a1 querer penetrar a la estaci6n para 
tomar el tren a San Bernardo, no tuvo medios de con- 
vencer en forma satisfactoria a la autoridad cuando le 
dijo, por boca de uno de sus mks enBrgicos y porfiados 
rcpresentantes: 

-Usted no puede entrar. iMuestre su certificado de 
vacuna! 

-iPero si ya me he vacunado diez veces en el dia . . . ! 
-iEnsefie su certificado . . ! 
-Seiior: icr8ame usted! iP0 soy un hombre de honor! 

jV6ame 10s brazos 7 Ins piernas! iPor favor, que el tren 
va a partir.. .! 

-Aqui no hay piernas ni brazos que valgan. Esas ma- 
gulladuras son picadas de chinches.. . Usted, mis  que 
nadie, necesita, por eso, vacunarse. 

PBrez mir6 con deaesperaci6n el reloj. Fnltaban cinco 
minutos para la partida. 

-iiVac6neme usted, si no me cree!-esclam6 en un 
arranque de desespersci6ii. 

Los sanitarios pinchazos de la autoridad no se hicie- 
ron esperar, y PBrez dcane3 el tren cuando el convoy 
iba ya en marcha. 

Esto fu6 el Jueves. Dos o tres dias despubs, P&ez 8s- 
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taba con una fiebre horrible; sus cuartos delanteros y 
traseros desaparecian bajo un m o n t h  de granos. 

- Se trata de una viruela confluente-dijeron 10s fa- 
cultativos. 

Perez call6 No tenia valor de hablar. iQu6 habria sa- 
cado, ademhs, con decir que todos esos granos corres- 
pondian a otras tantas vacunas? 

Despuds ... despu6s ... ipara qu6 hablamos!-dijo mi. 
amigo, enjughdose 10s ojos-. ..no Iiubo remedio posi- 
ble ... Ni siquiera se ha respetado su honor de hombre 
civilizaclo, higiknico y precavido. Los medicos sefialan su 
ejemplo como un cas0 inaudito de testarudez y pertinacia, 

Cada vez que en una familia de Santiago se habla de 
la necesidad de someterse a 10s dictados del C6digo Sani- 
tario, no falta un facultativo que diga en tono clogm6tico: 

-La vacuna es absolutamente necesaria. P a  ven uste- 
des lo quo' le pas6 a1 se5or PBrezporno querer vacunarsel 

Entre suspiros y sollozos contenidos abanclonamos la 
morada de 10s mnertos. 

-iip yo que tengo que ir a vacunarme!-dije por fin 
a mi amigo, en 10s moinentos de subir juntos a1 coclie. 
- ~ 4  vacunarte? iNo te basta con el cas0 de Perez? 
-Per0 iquB hago? iEl certificado me lo exigen en to- 

das partes! 
-iBali, qu6 torpe eres! Alii, precisaniente a1 lado de 

la EstaciGn lfapocho, un industrial ingcnioso Trendc cer- 
tificados a1 portador por dos pesos! 

Todavia, el pensamicnto de la virucla artificial me ho- 
rrorizaba. 

Detuve el coche, y comprd un certificado. 
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HABLA EL MONO DE VORONOFF 

CBsar Cascabel ha dicho que cuando un mono presta 
su  concurso para rejuvenecer a un caballero, todo el 
mundo se preocupa de Bste y nadie del mono. 

Hay en esto un error. Yo me he preocupado del mo- 
no; y, acompafiado de un diputado darwinista que en- 
tiende el lenguaje de sus antepasados, por &is brutos 
que Sean, he logrado reportearlo e imponerme de su es- 
tado de salud y sus impresiones. 

El abnegado mono, a cuya filantr6pica actuaci6n se 
debe el restablecimiento de un noble servidor p6blico, 
nos recibi6 con la exquisita amabilidad que caracteriza a 
todos 10s entrevistados. 

Dei6 inmediatamente el piano donde tocaba una pie- 
za a cuatro manos,-lo que demuestra su superioridad 
d e  ejecuci6n sobre cualquier pianists- y se dispuso a 
contestar a nuestras preguntas. 
- Me siento bien- nos dijo, y lo demostr6 dejhdose 

caer con todo el peso de su cuerpo en una sil1a.-La 
operaci6n no me ha contristado en lo m&s minimo y, por 
.el contrario, un dulce estado de plrtcidez ha invadido mi 
espiritu. 
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Desde que no persigo las dichas pasajeras, 
Muriendo van en mi alma pesares y ansiedad. 
La vida se presenta con amplias y severas 
Perspectivas, y siento que estoy en las laderas 
De ,la montaiia augusta de la serenidad. 

-Esos versos son de Arnado Nervo-interrumpimos- 
-Si, seiiores, de Nervo; pero despues que dej6 de ser 

amado, es decir, cuando lleg6 a realizar el ideal de la vi- 
da. Porque, no se burlen ustedes, es precis0 haber de- 
jado de ser joven repentinamente como yo, para com- 
prender las delicias de la ancianidad. iQu6 paz, quB tran- 
quilidad, que reposo! Ahora puedo preocuparme de lo 
que quiero, del estudio, del canto, del artc, de la ciencia, 
sin que nada me distraiga y perturbe. 

El otro dia pas6 por aqui una antigua amiga monn, muy 
mona como dicen ustedes, y me mir6 con ojos a la vez 
provocativos y enternecedores. En  otra Bpoca habria su- 
frido horriblemente; pues, ilo creoriin ustedes?, me rei y 
segui loyendo tan tranquil0 un libro sobre politica eco- 
n6mica. Porque, anoten esta difcrencia, ahora me gustan 
las lecturas serias. iNada de folleiines romhticos ni no- 
veli tas sicali p ticas! 

Observo en mi un enorme progreso moral, y la satis- 
facci6n que ello me produce basta para indemnizarme de 
todas las molestias que he debido soportar en beneficio 
de mi rejuvenecido. A 61, si, lo compadezco de todo co- 
raz6n. iPlagiar al Doctor Faust’o que deja el laboratorio 
para entregarse a 10s devaneos juveniles, qao  a1 fin s610 
ocasionan remordimientos, rosponsabilidadt?s 7 disgus- 
tos! Perder toda la experiencia adquirida y volver a Ins 
jlusiones, la ansiedad, el insomnio y todo ese s inn~mero 



de perturbaciones fisicas y morales que caracterizan el 
amor! No: ya me he molestado bastante, y si algfin dia el 
caballero rejuvenecido llegara pdlido, triste y dicaido 
despues de un desastre amoroso a decirme que queria 
volver a la vejez, lo rechazaria indignado. 
- Pero,- le observamos- ino ha sufrido asted mu- 

chos vejbmenes, no ha perdido en la estimaci6n social, a 
consecuencia de su prematura ancianidad? iPasa usted 
como un benefactor de la humanidad o simplemente co- 
mo un mono decr6pito2 
- Sere franco. Entre el elemento femenino he perdido 

alglin partido, y aun he sido blanco de algunas burlas e 
ironias de parte de unos cuantos imb6ciles; pero en cam- 
bio, he ganado en consideraci6n entre las personas res- 
petables, esposos, padres de familia, etc., que compren- 
den que soy una garantia para todos y no soy una ame- 
naza para nadie. 

Por lo demhs, se me ha abierto un vasto horizonte ad- 
ministrativo. 

Nadie, en efecto, m8s indicado que yo- aunque me 
est6 mal el decirlo- para desempeiiar un empleo de cri- 
tic0 teatral, visitador de liceos, m6dico, tutor, abogado 
especialista en divorcios o cualquier otro cargo de con- 
fianza. 
- De manera que usted es un convencido de la teoria 

Voronoff .. . 
- Si; per0 de la teoria Voronoff a1 rev&, o sea, creo 

firmemente que nuestro organism0 es demasiado com- 
plicado, que es una mhquina a la cual le sobran rodajes 
y que funcionaria mhs uniforme y suavemente con al- 
gunas piezas menos. Mfiltiples razones, psicol6gicas, eco- 
n6micas p demogrhficas lo aconsejan. Y yo soy una prue- 

1 
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ba viviente de este aserto. Mientras mbs decrhpito, me 
consider0 mAs feliz . 

Y con voz atiplada se pus0 a canturrear una roman- 
za. 

Nos despedimos para no seguir hablando con un ani- 
mal tan optimista, 0, lo que viene a ser lo mismo, tan 
bruto. 



UN MATADERO OFICIAL 

NOTAS DUELiSTlCAS 

La caracteristica mhs culminante. del progreso moder- 
no  es la tendencia a hacer volver a1 hombre a1 estado 
primitivo. 

La bestia humana, desprovista de las nociones de pa- 
tria, propiedad, justicia, etc., que son product0 de la ci- 
vilizaci6n de muchos siglos, constituye el desidergtum 
de 10s soci6logos actuales. 

-No es de extraiiar, por consiguiente, que en Rusia 
Trotxky y Lenin hayan tratado de implantar el comu- 
nismo, la supresi6n de la moneda, el trabajo forzado y 
otras maravillas de la Edad de Piedra; que en Argenti- 
na se busque ansiosamente a1 plesiosaurio, Gltimo rest0 
del period0 secundario y que en Uruguay el doctor Ghi- 
gliani, miembro de la Comisi6n Nacional de Educacibn 
Fisica, abogue por el establecimiento legal del duelo, co- 
mo en 10s tiempos de don Alfonso el sabio. 

De todos estos anhales-incluso el plesiosaurio--, el 
de tendencias menos avanzadas es sin duda alguna el de- 
fensor del duelo, porque aspira s610 a un retroceso de 
apenas quinientos afios en la marcha ascendente de 
la humaidad: la Bpoca en que la justicia social, insufi- 



- 10 - 
ciente, d6bil y atrasada, preferia dejar el paso, en 10s 
asuntos personales, a la justicia individual. 

Pero antes de seguir mbs adelante, y a fin de quq no 
se crea que estainos levantando un falso testimonio a1 
aprogresista,, profesor, sin mbs objeto que ponerlo’ en 
solfa, copiamos el siguiente cablegrarna: 

uMontevideo, 14.- El doctor Ghigliani, miembro de 
la Comisih Nacional de Educaci6n Fisica, propuso que 
se destinara el pabell6n existente en la Plaza de Depor- 
tes de la Aguada, con el fin de ser utilizado para reali- 
zar alli lances caballerescos. El proponente sostiene que 
el duelo est6 autorizado por las leyes y que conviene fa- 
cilitar a 10s duelistas algunas comodidades, pues suelen 
batirse en lugarcs impropios. Este asunto ser6 tratado 
en la primera reuni6n que celebre la Comisi6n Nacio- 
nala . 

Se trata, pues, del establecimiento por cuenta del Es- 
tado, de una pista o palenque para lances personales. 

Los caballeros puntillosos que deseen acogerse a 10s 
beneficios de la ley que les permite magullarse, tundirse 
o romperse la crisma, con la paternal anuencia de la au- 
toridad, tendrhn, de aqiii en adelante en la Rep6blica 
Oriental, campo apropiado a sus cruentas y arcaicas ac- 
tividades. 

iQu6 condiciones tendrb el estadium duelistico? iSe  
parecorh a un ring, a una plaza de toros o a un sal6n de 
tiro a1 blanco? iSer6 de suelo blando y arenoso, de bri- 
llante parquet o de mosaico lavable? iContarb con bur- 
laderos especiales para 10s padrinos y tend& anexa una 
sala de operaciones y una cocineria para 10s efectos del 
resultado final? 
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Nada dice el sucinto telegrams de nuestro correspon- 
sal en Buenos Aires. 

Es de suponer, sin embargo, que se habrlin tomado 
cuantas medidas aconseja el cas0 para dar a1 local y a 10s 
duelistas toda clase de comodidades. 

De la pequeiia cantina que, sin duda, habrg en el es- 
tablecimiento, el duelista pasarli a1 escritorio donde al- 
gunos mecan6grafos copiar6n las cartas que redacte, des- 
pidihndose de sus deudos mbs queridos; luego, en la sec- 
ci6n roperia se le dotarli de algunas prendas interiores 
impermeables; retirarA de la sala de armas las pistolas 
cargadas seg6n lo convenido con bala explosiva, plomo 
o simple duke de membrillo y entrarS a la pista retro- 
cediendo para dar la espalda a1 contendor que, en igual 
forma, penetrar6 por la puerta contraria. 

El piso estar$ dividido con lineas a distancia de un 
paso de padrino de regular estatura, y un fon6grafo po- 
deroso, dar& las voces de mando, mientras llega el mo- 
mento de llenar 10s formuIarios impresos para las actas 
respectivas. 

Terminado el duelo, 10s contendores pasarh, segfin 
10s casos, a la enfermeria o a1 comedor para reconciliar- 
se y un ministro de fe nombrado por el Gobierno pon- 
drS su sello en las actas y dark a la cerernonia el debido 
car6cter oficial. 

No se puede negar que, dentro del atraso que supo- 
ne el duelo, Bste serS m5s c6modo e higiBnico que en la 
Edad Media 

Pero, en cambio, iqu6 raudal de poesia y de espiritu 
aventurero y caballeresco, perdido para siempre! 

iAdi6s lances imprevistos a la, luz de la luna, adi6s ca- 
minatas escabrosas por las nevadas cumbres, adiGs tam- 
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bi6n sabrosas y suculentas cazuelas, humeando bajo 10s 
6rboles en una decoracibn idilica y campestre! 

Bajo la cientifica y prosaica direcci6n de la comisi6n 
nacional de educaci6n fisica del Uruguay, el duelo ha- 
brb dejado de ser luelo para convertirse en un acto tri- 
vial de jurisdiccih voluntaria peligroso y del peor gus- 
to. Sin avanzar un Bpice en cultura, en humanidad ni en 
sentiiniontos nobles, se habrB privado a1 lance personal 
del ~ l t i m o  resto de arte y tradicih, entre 10s muros de 
un stadium, inhospitalario, frio p cruel, como un mata- 
der0 modelo. 

iY aun se habla con orgullo de 10s progresos de la 
humanidad! 



UN PLAN 

Quiera Dios y el pais que nunca llegue a ser Ministro 
de Relaciones Exteriores, porque tambi6n tengo un plan 
para arreglar nuestras cuestiones internacionales. 

Mi plan es complicado y sencillo a1 mismo tiempo: 
complicado, porque creo que 10s problemas internacio- 
nales se arreglan embolisnrindolos, y sencillo, porque 
consiste en hacer todo lo contrario de lo que, hasta hoy, 
ha lieclio el Gobierno. 

iQue Bolivia o el Perfi piden el desahucio y la revi- 
si6n de un Tratado? Pues, el asunto no es para perder 
el sueiio. 

Todos 10s paises han celebraclo Trataclos con las na- 
ciones limitlrofes, y por lo menos la mitad est& ya arre- 
pentida de haberlo hecho y quisiera modificarlos en con- 
formidad a sus intereses. Venga, pues, la revisicin de 
10s contratos, y que hablen a una voz todas las Cancille- 
rias clescontentas. Que el Ecuador reclairie clel Pei.6, 
Argentina del Brasil, Paraguay de la Argentina, Vme- 
zuola de Colombia y 6sta y JI8xico de 10s Est'ados Uni- 
dos, y desahncie, si es posible, Espafia, su reconocimicnto 
de la independencia de cada una de las actuales Rep& 
hlicas ainericanas; protesten a su vez 10s aborigenes del 
derecho de conquista, alegndo por nuestra madre patria, 
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y procedase a la revisi6n general de todos 10s Tratados 
de que hay recuerdo en la historia del nuevo y el anti- 
guo continente. 

Busquenios <una soluci6n de conjunto., como dice 
don Eliodoro Yifiez, y opongamos a la vieja doctrina de 
Monroe, esta moderna teoria: <<America para 10s indi- 
genasa. 

A la sernana siguiente de presentadit a la Sociedad de 
las Naciones la revisi6n conjunta de cincuenta o cien 
Tratados, sus miembros se pondrian un botoncito en la 
solapa, que dijera: (No me liable usted de revisiones>>, p 
la cuesti6n de Tacna y Arica quedaria en *in pase. por 
10s siglos de 10s siglos. 

Esta es la f6rmnla de arreglo que ho llamado cccompli- 
cads>>; en cuanto a la ccsencilla,>, consista, como est& 
dicho, en obrar a la inversa, dol actual Gobierno. 

En vez de iniciar gestioms que puedan disminuir el 
territorio, iniciar las que puedan aumentarlo. 

En vez de csperar que Bolivia pida un puerto cn el 
Pacifico, apresurarse a pedirle uno en el Atlintico, o a 
lo menos una salida a1 Titicaca. 

En vez de aguardar que el Per6 presentara una mo- 
dificaci6n a la f6rmula Hughes, presentarla nosotros, y 
en vez de aceptar la de ellos, conseguir que ellos acep- 
taran la nuestra. 

En vez de hablar en las negociaciones de un misterio 
que no existe, tratar de que existiera y no conthrselo a 
nadie. 

En  vez de decir que Chilo no toleraba el arbitraje por 
ningfin motivo y aceptarlo a1 fin, haber dicho que lo to- 
leraba y no aceptarlo nunca. 

En vez de celebrar la juventud de nuestro Ministro 
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de Relaciones, poder felicitarnos de la juventud del Mi- 
nistro de Relaciones del P e r k  

En vez de que el Gobierno diera instrucciones a 10s 
delegados en TVAshington, esperar que Bstos se las dieran 
a 61, y en lugar de llegar a una f6rmula que, SI decir del 
Canciller, <<da toda claso de garantias a1 PerGw, llegar a 
otra que diera toda clase de garantias a Chile. 

Este es mi modesto y sucinto prograina ministerial. 
Desde luego creo contar con la opini6n del sefior YGez. 
Si es del agrado del pais, no tiene sino tarjar de una 
plumada todo lo hecho y obtoner del sefior Barros que 
me ceda por quince dias la cartora de Rolaciones Exte- 
riores. 



PARTIDO FABULOSO 

El Partido Liberal Aliancista, como aquel famoso par- 
tido portugu6s, de que habla Eca de Queiroz, naci6 una 
mafiana de otodo, sin que nadie supiera a punto fijo si 
se trataba de un simple estafermo, de una nueva forma 
del sebastianismo o de :una secta religiosa destinada a1 
cultivo del gusano de seda. 

Como su colega lusitano, el nuevo partido era inva- 
riable y contundente en sus respuestas. Se le pregunt6 
qu6 opiniones sustentaba en materia politica. 

-iAliancismo! contest& 
- LY en punto a relaciones exteriores? 
-iAliancismo! 
- iY respecto del problema monetario? 
-iAliancismo! 
-iY en cuanto a1 alza de 10s articulos de consumo? 
- jAliancismo! 
El p6blico estaba aterrado. Un repbrter, siguiendo el 

procedimiento de Eca de Queiroz, hizo el ensayo de pre- 
guntarle, iqu6 hora es? 

-iAliancismo! respond$ el partido Liberal Aliancis- 
ta, demostrando claramente que era s610 la metamorfo- 
sis, la reencarnacih en un animal inferior, de la misma 
colectividad politica que en las mjrgenes del Ducro con- 
testaba: 



-iEconomia! y a las orillas del Mapocho respondia- 
i Aliancismo! 

No por eso el pequedo grupo politico que apoya-al 
nuevo r6gimen carece de inter& Por el contrario, pese 
a la corta cifra y capacidad de sus miembros, es mSs que 
un partido hist6rico: es un partido fabuloso. Si ESOPO, 
Iriarte, Lafontaine J Samaniego, lo hubieran conocido, 
no hubieran tenido que ascender tanto en la escala zoo- 
16gica en busca de actores para sus ap6logos. Sin duda 
alguna es menos gracia hacer hablar a un animal que a 

L cualquiera de 10s cinco o seis caballeros que rigen 10s 
destinos del Partido Liberal Aliancista. 

Todos ellos, a excepci6n del seiior Escobar, que desde 
la vicepresidencia del partido hace las veces del mono, 
tratando de s t a r  a don Ladislao ErrAzuriz, son a cual 
mhs reservados. 

iQu6 area de No6 para la imaginaci6n de un fabulista! 
Alli aparecen el os0 grave aristocrhtico y peludo, avan- 
zando torvo y misterioso con su andar plantigrado, el 
top0 corto de vista y estudioso, la urraca negociante y 
gestora, el pavo incauto y coludo y tantas otras especies 
que sin el refugio Salvador del area se habrian sumergi- 
do, hace pa tanto tiempo, en el revuelto mar de la po- 
litica. 

Por lo demjs, es un partido esencialmente plut6crata. 
Nadie entra alli sin pagar por anticipado el derecho a 
figurar o a disfrutar del presupuesto, a medida de su in- 
telecto o de sus uiias. 

Hay una honrosa excepci6n: el sefior Escobar; per0 
ha pagado por 61 la ontrada, y n6n la salida, el selror Ja- 
ramillo. 

2 



AL MARGEN DEL DIVORCIQ 
EXCEPCIONES DESGRACIADAS 

Para no hablar de cosas peores, charlemos sobre el 

Es el tema de moda. 
Ha reemplazado con ventaja a1 bridge, y este ambien- 

te otofial, helado y triste como una despedida, afiade 
especial encanto a1 vag0 romanticismo de las argumen- 
taciones femeninas en pro o en contra de la ley. 

Porque, es curioso anotarlo: la defensa o el ataque del 
proyecto se desarrolla siempre en forma m$s o menos 
anecd6tica. iAh! El cas0 de la pobre fulana! iY el cas0 
de 10s hijos? iY el cas0 de zutano! 

En las acaloradas discusiones que se traban a1 margen 
de la ley, no se dan argumentos sin0 nombres. 

A la desdicha matrimonial de una sefiora, se opone la 
dolorosa situaci6n de un caballero, y a Bsta se replica 
con la desventurada vida conyugal de otra sefiora o de 
otro caballero. Todo ese conjunto de olvidados h6roes 
del sBptimo sacramento, sale de pronto de su anoni- 
mato y toma parte, sin saberlo, en la contienda que se 
traba lejos de ellos, en torno de las ventajas y defectos 
de una posible ley de la Repfibha. 

La poblacibn femenina, en cuyo favor parece estable- 

divorcio con disoluci6n de vinculo. 



cido el matrimonio sin derecho a arrepentirse mbs de 
una sola vez-actualmente en vigencia-es la que tercia 
con mbs pasi6n en el debate. 

Cualquiera a1 leer las energicas diatribas que se susci- 
-tan sobre la reforma, croeria que, divididas las mujeres 
en partidarias y enemigas del divorcio, la instituci6n del 
matrimonio se encuentra seriamente amenazada. 

Nada m6s err6neo. En el fondo la afici6n a1 divorcio, 
tal como ahora se proyecta, no es sino la admiraci6n del 
matrimonio. 

En realidad no hay partidarias del divorcio. S610 hay 
partidarias del matrimonio. La di€erencia esth en que 
algunas mujeres se contentan con uno y piden que sea 
indisoluble y eterno; y las otras no se dan por satisfe- 
chas con menos de dos o tres, y esigen, pop lo tanto, que 
sea temporal y anulable. 

Lo curioso es que las que miis se lamentan y se exhi- 
%en como victimas de la vida conyugal, son las miis in- 
+eresadas en obtener que la ley les perinita hacer un 
nuevo ensayo. Porque si su deseo fucra simplemente 
verse libres del marido, les bastaria con la ley actual que 
autorizs el clivorcio; pero no el nuevo matrimonio. 

iHasta qn8 punto puede creerse en la desdicha de es- 
tas victimas que no escarmientan? ison ellas tan nume- 
+osas que hagan necesaria una leg de cardcter general? 

Ynntos son 6stos que debieraii ser resueltos antes de 
pensar en la aprobaci6n clcl proyecto. 

Porque, o 10s inatrimonios clesgraciaclos son la mayo- 
ria, y en tal cas0 el Gobierno debe evitar que se repitan, 
o son la minoria, la excepcih, y on tal cas0 tampoco 
constituyen motivo suficiente para legislar. 

Hay sin duda algunos c6nyuges cuya vida en cornfin, 



es un tormento. Son victimas, son mhtires, pero por 
desgracia, las byes que, por su naturaleza misma son de 
car&cter general, no pueden hacerse tomando en cuents 
las excepciones. 

LHay gente m&s desdichada y digna de l&stima que 
10s ciegos, 10s mudos, 10s lisiados? 

Y sin embargo, ise figura el p~blico c6mo andaria la 
ciudad si las leyes, 10s reglamentos, etc., se dictaran ba- 
shdose solamente en estas dolorosas excepciones? 

LSeria, razouable que la ley de instruccih primaria 
obligara a todos 10s ciudadanos a usar el alfabeto para 
ciegos, y que el reglamento del trbnsito obligara a 10s 
vehiculos detenerse un cuarto do hora en cada bocacalle, 
tocando la bocina, por si pasaba a l g h  lisiado? Seria ra- 
zonable obligar a1 sefior Alessandri cuando se dirige a1 
pfiblico, o a1 seiior Olavarria, a hacerlo solamente en el 
lenguaje de las manos como si todos sus oyentes fueran 
mudos? 

Las leyes no se han hecho para las excepciones, por 
muy dignas de lbstima y de respeto que ellas Sean. 

Y este punto es, por desgracia, el que se olvida cuando 
se citan nombres y casos aislados, como argumentos de- 
cisivos en favor del proyecto de divorcio con disoluci6n 
del vinculo. 

Escrito lo anterior, me recuerdo de que, segfin me ha 
aseguraclo un amigo, las mujeres m5s simpbticas, mAs 
bondadosas y mbs asequibles, que ha encontrado en su 
vicla, lian sido procisamente partidarias del divorcio. 

En obsequio a ellas, quisiera desdecirme; pero son ya 
las once de la noche y no cuento con el tiempo suficiente 
para rehacer este articulo, que pido a mis lectores lo 
tengan por no escrito. 
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EL AMIGO ANECDOTICO 

Tengo un amigo portefio que conserva la evangelha 
costumbre de hablar siempre en parkbolas, 0, como 61 
dice, de ilustrar la conversaci6n con casos pritcticos. 

Mi amigo vino ayer a contarme que acababa de ven- 
der la propiedad que poseia en Valparaiso, porque habia 
oido decir que el Gobierno estaba ya decidido a arreglar 
las dificultades con Bolivia, concedi6ndole el puerto que 
quisiera en el Pacifico, y qpor si acaso,, emigraba y ve- 
nia a domiciliarse en Santiago, territorio que esperaba 
permaneciera mayor tiempo en poder de 10s chilenos. 

-Hombre-le dije-no seas pesimista. Acu6rdate del 
mensaje que dice <<paso a 10s que esperam. La cuesti6n 
con el Perfi se arreglarh en forma satisfactoria. El Go- 
bierno est& en el seereto y se muestra muy contento. 

-iAh, con que esas tenemos! Pues es el cas0 patente 
de aquel serm6n de las tres horas en que todos 10s fieles 
lloraban a lhgrima viva monos uno, que continuaba en 
su reclinatorio satisfecho y alegre. 

-Per0 ps ted  no se conmueve con la muerte de Nues- 
tro Sebor?-le observ6 su vecino. 

-No, mi amigo; es que yo estoy en el secreto. 
4 Q u 6  secreto? 
-jQue va a resucitar a1 tercer &a! 
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Por desgracia, me temo que el secreto del Gobierno 

Y mi amigo, descargado ya de un cuento, sac6 su vie- 

-iDe modo que tli Crees que el Gobierno, hasta aho- 

-Pues hombre, asi me parece. Y si la acierta, ser6 

no sea tan seguro 7 positivo. 

ja petaca y comenzo a liar un cigarrillo. 

ra, la va errando? 

que le ha pasado lo que a1 gato ... 
gato? 

-El que sirvi6 en Paris liace afios para ciertas expe- 
riencias de mecAnica. Los sabios aseguralian que, pe- 
sando mAs el cuerpo que las patas del pobre aniinalito, 
si se le cogia de ellas y se le dejaba caer, en esa posicih, 
desde una altura, debia desnucarse, en conformidad a1 
teorema de que el centro de gravedad se, inclina siem- 
pre hacia el &rea mAs pesada. Pues bien: se liizo el en- 
sayo, y el animalito cay6 en sus cuatro patas. iPor qu8? 
Porque, seglin 10s sabios, el gat0 no entendia de mec8- 
nica. Ahora, si nuestro Gobierno, despu6s de dejarse 
caw patas arriba en la cuesti6n Tacna y Arica, resulta 
bien parado, puedes tener la seguridad de que se libra 
por la misma raz6n que el gato: iPorque no entiende de 
cuestiones internacionales! 

-Est& realmente insoportable. 
-El insoportable eres tfi, que, como periodista, no ha- 

-Y iqu8 cosa quieres que haga? 
-Prepararle el Animo a1 pliblico para que en todo 

cas0 no sufra una impresi6n muy violenta. Hacer, en 
una palabra, lo de P6rez Zcfiiga con la esposa de SIX 

amigo Xaudar6, cuando 6ste se vino a ticrra, desde un 
globo aerostAtico, enviAndole una carta en estos t6rini- 

ces nada. 
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nos, para infundirle esperanzas y valor: d3ebora viuda 
de Xaudar&-Estando su marido a 3,000 metros de al- 
tura, cay6se de la barquilla. Chinchame posible despan- 
zurramiento. Posible llegue a1 globo de rebote. Saludos. ~ 

-P6rez ZGiiga>>. Hay pues, que ir preparando el Animo 
a1 pfiblico, si no.. . 

-Amigo-le interrumpi-por favor no me cuentes 
otro caso, porque 10s tres 10s conocia ... 

-kLos conocias? 
-Si, hombre, si, de nacimiento. Te dig0 mAs: la filti- 

ma an6cdota que has referido termina con que Xaudar6 
se salva porque, a1 caer del globo, que, por casualidad, 
tenia un ancla se enred6 y qued6 colgado de la pretina 
de 10s pantalones ... Puede ser que tambih el Gobierno 
quede colgado de 10s pantalones.. . 

-iQu6 va a tener pantalones el Gobierno! 
Y mi anecd6tico amigo se despidi6 con madiesta ter- 

quedad. 



SITUACI6N LEGAL DEL CADAVER 
Cuando Espronceda, con un criterio parecido a1 del 

doctor Corbalbn, se atrevi6 a decir hace ados: 
tciQue haya un cadkver mbs, qu6 importa a1 mundo!,, 

no sup0 lo que decia. 
Un cadiver, sea cual fuere la conducta que haya ob- 

sekado anteriormente, importa siempre. El hombre m h  
inofensivo, inlitil o pernicioso, adquiere, despu6s de 
muerto, una importancia incalculable: se valoriza, se in- 
crementa, se convierte en potencia electoral o politica, ;r 
representa un contingente apreciable para la colectividad 
en que presta sus servicios. 

Como arma de oposici6n, un difunto equivale, por lo 
menos, a un cafi6n de grueso calibre. 

Por fuerte que sea la autoridad siente un ligero esca- 
lofrio a1 pensar que tendrd que haberselas con un occiso. 

Y time raz6n: un muerto, especialmente cuando lleva 
varios dias insepulto, es m8s fuerte que todos y cada 
uno de 10s sefiores Ministros, 9111 hacer excepcih de loo 
dembcratas. 

Pero la especie mAs temible de difuntos es, sin duda, 
la del cadbver paseador o ambulante. 

No hay para qu6 extenderse en consideraciones sobre 
el particular. Hace poco se present6 un caso de Qstos, y 
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el Gobierno, para salir del conflicto, tuvo que ctechar el 
muerto. a1 doctor CorbalAn. 

Esta situacibn, afortunadamente ya solucionada, ha 
sumido nuestro espiritu en hondas reflexiones. 

Hay aqui una cuestibn trascendental, de la cual fluyen 
una serie de problemas de 10s mds variados caracteres. 

~ E s  licito pasear a un difunto sin su consentimiento? 
Y en cas0 que lo sea, iqui6nes pueden suplir su vo- 

luntad? iQui6nes son sus legitimos duefios? iCud es, en 
otras palabras, la situaci6n legal del cadher? 

Parece natural que la familia, y a falta de ella. el Es- 
tado, Sean 10s finicos llamados a invocar derechos sobre 
el muerto. En tal cas0 10s amigos y correligionarios no 
tendrian pito que tocar en el asunto, o m6s bien dicho, 
no tendrian vela que llevar en el entierro. LDe dbnde 
emana, entonces, el macabro derecho de paseo a que nos 
hemos referido? 

La Constituci6n no coarta, en verdad, a 10s difuntos 
el derecho de trasladarse de un punto a otro de la Re- 
pliblica sin permiso previo y sin armas. 

Per0 de ahi a presumir que cualquiera agrupaci6n de 
personas pueda tomarse la atribuci6n de cargar con el 
muerto y pasearlo como recurso de propaganda o de 
ataque a la autoridad, hay un mundo de distancia. 

El cadBver, que es inmueble por naturaleza, no puede 
ser considerado bien nacional de us0 phblico. 

Tampoco seria licito, aunque se le halle en un sitio 
mBs o menos oculto, verbi-gracia, una alcantarilla, apli- 
carle las reglas correspondientes a1 hallazgo, y repartir- 
selo entre el descubridor y la Municipalidad. Eso seria 
simplemente monstruoso. 

No sabemos tampoco hasfa que punto el poseedor de 



buena fe de un cadtiver pueda invocar en su favor las 
disposiciones generales, s e g h  las cuales no est& obliga- 
do a devolver 10s frutos ni a indemnizar 10s perjuicios, 
a menos que, con la posesi6n de la cosa, se haya hecho 
mbs rico. 

Detodos modos-y est0 parece fuera de duda-el 
usufrnctuario de un difunto es responsable hasta la cul- 
pa levisima, y estti obligado, en consecuencia, a proce- 
der con 61 como un buen padre de familia. 

La muerte, que es seguramente el acto menos ridiculo 
del hombre, merece, por si misma, ciertas consideracio- 
nes, opinen lo que quieran 10s gusanos y otros seres in- 
feriores, dignos de figurar fmicamente en la poesia ma- 
cabra y en el queso Rochefort. 

Y conste que citamos primer0 lapoesia por ser mucho 
mtis daiiina e indigesta que el segundo. Ella ha sido, en 
efecto, la que ha dado el ejemplo a 10s difuntos pasea- 
dores, con sus innumerables producciones en que apa- 
recen 10s muertos abandonando sus tumbas, haciendo 
rechinar sus esqueletos y a h  danzando a la luz de la, 
luna. 

Pero, hasta que punto esta clase de ejercicios pueda 
ser aceptada por la autoridad, es harto dudoso y, en 
realidad, las resoluciones del Ejecutivo han sido hash  
la fecha bien contradictorias. 

Rasta hnce un afio-y con el consentimiento de algu- 
no de 10s hombres del actual Gobierno-hub0 paseos 
macabros frente a la Moneda. 

Ahora parecen haber cambiado de opini6n. 
&En virtud de que principios constitucionales o lega- 

les aceptaron aquellas manifestaciones? iEn virtud de 
qu6 principios las prohiben ahora? 
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No lo sabemos; pero seguimos creyendo, sin embargo, 
que, por razones de moral, de esthtica, de higiene y 
hasta de economia en el servicio de transportes, es con- 
veniente llevar a 10s cadheres por el camino mtis corto 

'hasta su liltima morada, antes de que comiencen a ca- 
minar por su cuent.a. 

Y en caso de que falten fundamentos legales a1 res- 
pecto, dictese pronto una ley que 10s asiniile a la calidad 
de jueces y 10s declare inamovibles o por lo menos im- 
paseables. 



EL ULTIMO LANCE 

Conjuntamente con una amabilisima invitacih de 
Aquiles Vergara para ir a almorzar a Quilicura, sin cam- 
bio de balas, aconforme es us0 entre la gente educada,, 
ma impongo de las actas del 3timo lance de honor pro- 
ducido entre el capitk sedor Le6n y el diputado don 
Ismael Edwards. 

Nunca he sentido tanto, como ahora, verme en la im- 
posibilidad de disfrutar de la simp6tica hospitalidad de 
mi amigo, que, a1 agrado de su conversaci6n interesante 
y amena, habria agregado el comentario profundo, el es- 
tudio critic0 y el juicio reposado sobre este duelo que es, 
sin duda, el mAs extrafio que se haya verificado en el 

Puede sentarse como un aforismo que 10s desafios en 
que intervienen &ones* son siempre 10s menos encar- 
nizados. Los comentadores Rivera, Zafiartu, etc., asi lo 
afirman por lo menos. 

Pero en este liltimo la fiera se pas6 de preparaci6n. 
Los padrinos, en cambio, no iban preparados. 

S e g h  resulta del acta I, el sedor Le6n se sinti6 ofen- 
dido en su honor por las palabras del sedor Edwards 
Matte y design6 a un militar y a un periodista para que, 

pais. 
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aiguiendo el uso, exigieran a1 ofensor explicracionea o 
una reparacih por las armas. 

Asi lo hicieron 10s padrinos; pero sucedi6 algo inusi- 
tado: Los representantes del seiior Edwards declararon 
que su apadrinado no daba explicaciones y aceptaba el 
duelo. 

iQu6 hacer en un cas0 semejante? 
Cortada en seco la cuesti6n por donde menos lo espe- 

raban, no qued6 a 10s padrinos del sefior Le6n otro ca- 
mino que pedir a sus colegas media hora de permiso pa- 
ra consultar a1 ofendido. 

Por desgracia, si por el lado del seiior Le6n habia un 
periodista, por el lado del sefior Edwards Matte habia 
dos, precauci6n muy natural trathndose de un desafio a 
lachilena, que, segfin el diccionario de chilenismo de 
Romhn, es aqu6l que se resuelve por medio de la pluma 
y la cazuela. Asi no se pierde nada. Por otra parte, cuan- 
do las aves escasean, nmca falta un duelista que se 
ofrezca para hacer el papel de (ga lha , ,  mientras 10s pe- 
riodistas proporcionan gentilmente la pluma que a aqu61 
pueda faltarle. 

Estos duelos, que podriamos llamar a1 arma negra, se 
diferencian de sus congeneres a1 arma blanca en que se 
resuelven en tinta en vez de sangre. 

Pues bien, el desafio entre 10s sefiores Le6n y Ed- 
wards result6 a primera tinta. Los periodist'as del sefior 
Edwards, en mayor n6mero que sus adversarios, 10s arro- 
llaron a1 primer encuentro, obligindolos a dejar cons- 
tancia por escrito de su extraiia consulta a1 desafiante. 

Cogido de sorpresa el sefior Le6n y considerando la 
increible terquedad de su adversario, resolvi6, a fuer de 
estratega, hacer un cambio de frente. 
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Yo me figuro a1 capi th  clamando con voz de trueno 
a1 oir la relaci6n de sus padrinos: <<iEst& bien! Ya que el 
miserable ofensor se empeiia en no dar explicaciones, yo 
las doy! El quiere batirse ino es eso? Pues bien, yo no 
me bato y veremos quien sale con la suya!>> 

Y, efectivamente, sali6 con la suya el sefior Le&. Al 
sefior Edwards Matte no le qued6 otro camino que acep- 
tar las explicaciones del temerario ofendido. 

Aqui viene el punto que me ofrece dudas y que siento 
no poder consultar con mi amigo: iQu8 habria sucedido 
si el sefior Edwards Matte, hubiera rechazado esas sa- 
tisfacciones y se hubiera declarado ofendido a su vez? 
iA cub1 de 10s dos le habria correspondido elegir las ar- 
mas y fijar las condiciones conforme a1 C6digo del 
Honor? 

Porque esta legislaci6n que, con r a z h ,  Aquiles Ver- 
gara quiere reformar por arcaica e inadecuada a las cos- 
tumbres del pais no so ha pi:esto en el cas0 de un duelo 
en que el ofensor se vuelve a ratos ofendido y vice- 
versa. 

Una dificultad de esta naturalem, no tiene, a mi jui- 
cio, m6s solucih que dos actas y dos platos de cazuela. 

Y ya que 10s redactores han cumplido, en este caso, su 
misibn, la cocinera tiene la palabra. 



QESNUDO Y VESTIDO 

Tengo horror a 10s meses de primavera y de verano, 
no tanto por el recrudecimiento del calor, sino por el re- 
crudecimiento de 10s moralistas. 

Porque estos filthnos, a semejanza de 10s h-holes, dan 
de preferencia sus flores y sus frutos a1 acercarse la ca- 
nicula. 

iSabia disposici6n de la naturaleza que liacc aumentar 
10s moralistas en 10s meses en que, segbn In estadistica, 
m6s disminuye la moraliciad! 

Digo esto porque no creo, corn0 algunos. que ambos 
fedmenos estsin ligados por una relxi6n cle causa o 
efecto, y que la inmoraliciacl cs s610 una coiiswuencia 
del exceso de predica moral, iTenemos tanto espiritu de 
contradicci6n! 

Pero, en fin, esto no hace a1 caso. Todo clepende de 
la caliclad de la disertacih. 

El Cltimo moralista que ha saliclo a la canclia con 10s 
calores veraniegos, es nuestro colaboradnr clon Juan 
Gbmez, que ha publicado, liace poco, un endi.gico dis- 
cur60 en contra del desnudo en el arte. ;i?tacar el des- 

* nudo cuando el term6metro marca 33 grndos a la som- 
bra! i Se  ha visto mayor inoportunidad? 

Pase, sin embargo, este detalle, ya que est& compon- 
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sa60 con las, justas alabanzas que tributa a uno de nues- 
tros mSs distinguidos artistas, don Ram6n Subercaseaux, 
alabanzas inspiradas, desgraciadamente, no tanto en sus 
m6ritos de pintor y literato, sino en un detalle de orna- 
mentacj6n casera. <<En toda la casa de Ram6n Suberca- 
seaux, del artista, del gran artista, del finico artista ca- 
ballero de Chile-dice don Juan G6mez-no hay ni 
una sola estatua, ni un solo cuadro que con su desnudez 
o su desverguenza ofenda el pudor'de nadie, ni de gran- 
des ni de chicom. 

No s6 lo que habrzi pensado el aludido de semejante 
laudatorio; pero, si yo fuera artista, me imagino la in- 
dignacih que me produciria el que alguien considerara 
como mi miis alto m6rito no poseer ninguna estatua cl&- 
sica o ignorar las bellezas del desnudo, o considerar que 
estLn refiidas la moral y el arte cuando ambos tienden 
a1 fin finico de elevar 10s espiritus. 

Hay un libro de lferejlmwki, <<La Resurrecci6n de 10s 
Diosem, que, faltando a la verdad histhrica, se esfuerza 
en presentar a1 cristianismo empeeado en destruir 10s 
bellos mBrmoles de faunos, ninfas y dioses de laanti- 
guedad pagana. Ese libro est5 prohibido por la Iglesia. 

El incienso que se quema cada dia en el altar de la 
capilla Sixtina, envuelve en una santa nube 10s desnu- 
dos que pintara Miguel Angel. El Papa no Cree, como 
don Juan Gbmez, que deja de ser artista a1 conservarlos, 
ni que ellos significan un ataque a la moral o un mal 
ej emplo. 

Acaso el Santo Padre llcve su divergencia de criterio 
con el moralista veraniego, hnsta el punto de weer que 
seria irrespetuoso provocar en la capilla la carcajada. de 
10s fieles, poniendo a Ad&, un pant'al6n bombacho, a 



- 33 - 
Eva un traje de dama de la tcsalvation Army,, o una 
capa de teatro a la Sibila de Cumas. 

No es el cas0 de decir con Bartrina: 

iQu8 eschdalo ha precedido 
A la invenci6n del vestido, 
Y qu6 delitos tan graves 
A la invenci6n d.e las llaves! 

El desnudo no es inmoral. De haber algo inmoral, es 
el vestido. 

Col6quese a1 m6s pur0 mArmol de la Venus de M6di- 
cis, un par de medias de seda, un manguito de pieles, 
nn sombrero, y si se quiere una camisa, y aquello ser& 
nn eschdalo. Cuatro prendas de vestir bastan y sobran 
para producir la inmoralidad, aunque se trate de una 
diosa. 

Y trathdose de mujeres, jcuhtos pecados se deben 
exclusivamente a1 deseo de vestirse! iCuhtOs pecados 
se evitarian, tambidn, si 10s vestidos no fingieran lineas 
y formas tan engaiiosas como tentadoras? 

Con nuestro aventurero espiritu chileno, que prefiere 
para invertir sus capitales una imaginaria cantera de pie- 
dras en Bolivia a una rica mina de or0 en las puertas de 
Santiago, son mSs peligrosas las fantasias que las reali- 
dades. 
En todo caso, no abominemos del desnudo, por lo 

menos en 10s dominios del arte, y hagamos votos por 
que termine el veraneo y con 81 las exageraciones de 10s 
moralistas. 
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CARTA ABIERTA 
A 'DON AQUlLES VERGARA 

Estimado amigo: 

En obsequio a nuestra antigua amistad, me permitir6 
que conteste sus articulos sin haberlos leido. 

Es esta una vieja costumbre periodistica que no qui- 
siera interrumpir, tanto mas cuanto se trata de una per- 
sona a quien de veras estimo. 

En esta forma las pol6micas son m&s dulces y lleva- 
deras para 10s contradictores y el pfiblico, ya que las 
armas de 10s contendores, por lo general, no se chocan. 

El debate se reduce asi a un duelo a sable a quince 
pasos de distancia, condiciones que creo el desideratum 
para un asalto a1 arma blanca. 

Queda usted, por lo demtis, relevado de la obligaci6n 
de leer mis articulos para contestarlos. 

EstA usted empefiado-segh me han asegurado per- 
sonas fidedignas-en una patri6tica campada en pro de 
la reglamentacih de 10s lances de honor a fin de hacer- 
10s menos cruentos y mas equitativos. 
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Es un noble propbsito, un paso preliminar, una espe- 

cie de limitacih de armamentos antes de llegar a1 ideal 
que seria la Conferencia del Desarme. 

No estoy de acuerdo, sin embargo, en el camino elegi- 
d o  para llegar a tan plausible resultado. 

Porsigue usted la promulgaci6n de un Cbdigo del Ho- 
nor, para restringir la mortalidad, y me permito obser- 
varle quo con igual objeto se dict6 el Ciidigo Sanitario, 
que tanto ha contribuido a la despoblacibn del pais. 

Temo que pase otro tanto con su Cbdigo, aun cuando 
no  intervenga en su aplicacibn directa1el doctor Corva- 
Un. 

Por otra parte, creo que serS dificil encontrar una f6r- 
mula miis inofensiva de duelo que la que rige el pais. 

La estadistica ha dejado bicn en claro que la cuota de 
accidentes fatales del football, la natacibn en nuestros 
balnearios, el polo y otros deportes, es muy superior a 
la que se produce en 10s lances de honor. De 10s 1,248 
duelos habidos en la Repfiblica, s610 tres han tenido con- 
secuencias fatales, debido a la mala punteria de alguno 
d e  10s duelistas. 

Los dem5s se han traducido en una alza en el precio 
d e  las mulas, apunamiento de padrinos, indigesti6n de 
contendores y ganancia de las lsvanderias y de 10s im- 
portadores de champagne. 

MAS de uno de 10s contrincantcs me ha declarado, en 
efecto, que s610 conservaba del duelo una emoci6n em- 
briagadora. 

El lavado del honor por medio de la cazuela de galli- 
na-como usted mismo habrS podido observarlo-es 
inofensivo y pcrfecto: limpia, fija y da esplendor, de 
igual manera que la Real Academia de la Lengua. 
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Pero, aunque asi no fuera, no valdria la pena reem- 

plazarlo por otro medio mAs modern0 de limpieza, v. gr.: 
el lavado quimico, pues en la mayoria de 10s casos no 
merecen nada mejor 10s duelistas. Bartrina ha dicho con 
raz6n: 

cQue busca un lance de honor 
quien tiene un honor de lance,. 

Y conste que no dig0 est0 por espiritu religioso o por  
mala punteria. 

En este punto creo que lo que en Chile llamamos due- 
lo, no cae de cerca ni de lejos en las sanciones de la 
Iglesia, porque nunca 8sta ha condenado el t6rmino de 
las disputas humanas por medio de un simulacro d e  
combate seguido de un almuerzo campestre. 

iOjalB existiera en el Partido Conservador este ino- 
fensivo y buc6lico sistema de poner fin a las desavenen- 
cias de sus miembros! 

Una lamentable confusi6n de palabras entre lo que es 
el EtdueloB real y efectivo que comparte la doble condi- 
ci6n del homicidio y deisuicidio, y estos otros c<duelosn 
suculentos y alegres, ha proscrito entre 10s cat6licos chi- 
lenos esta piadosa costumbre. 

Verdad que el hhbito de batirse tiene sus inconvenien- 
tes; per0 son s610 para el anfitri6n que tiene que propor- 
cionar campo, almuerzo y behida a 10s duelistas. Cuan- 
do llegan 6stos a una propiedad en demanda de <<campo 
de honor>> aunque ignoren el manejo de la espada y se 
batan a pistola, tienen todo el aspect0 de <<sablistas>. 

La voz de fuego coincide siempre con el grito del an- 
fitri6n llamando a la cocinera. 
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En cusnto a1 medico que lo acompfia es una simple 

f6rmula. La prueba es que se lleva siempre no a un ci- 
rujano entendido sin0 a un especialista en materias poli- 
ticas o doctrinarias. 

No me negar4 usted que la presencia del doctor Lois, 
como m6dico en el duelo que usted tuvo la honra de 
abastecer, es harto sugestiva. 

ZCree usted posible estancar la sangre de una herids 
con un discurso doctrinario? 

Pues bien, si usted no quiere conceder una audacia 
temeraria en sus puntillosos huhspedes, tendr6 que con- 
venir en que ninguno de ambos esperaba salir herido en. 
el lance. 

Por mi parte, estimo que el duelo chileno es a1 desa- 
fio europeo lo que la vacuna a la viruela: un cultivo de 
laboratorio, un antidoto. 

Acaso dictando el C6digo que usted propone se pon- 
dria peligroso. 

Creo que para concluir con 10s lances personales hay 
que ir a1 fondo mismo del mal: a1 factor psicol6gico. 

La gente, en general, se bate s610 por dos motivos: 
por dar que hablar y por escribir cartas sentimentales a 

Busque el medio de que 10s duelos no se publiquen, 
e impida a 10s duolistas la correspondencia y la absurda 
costumbre medioeval habrri terminado para siempre. 

En cuanto a la cazueln, puede usted reservarla para 
atros amigos menos belicosos. 

Suyo afmo. 

10s suyos. 

P. 



SISMOLQGIA DOCTRINARIIA 

La CSmara, a indicaci6n de uno de sus miembros, en- 
tr6 a ocuparse el Martes de una cuesti6n trascendental: 
El terremoto del norte desde el punto de vista doctri- 
nario . 

El problema sismol6gico-politicoY arduo de por si, en- 
cierra, naturalmente, numerosas materias: Si el terremo- 
to  fu6 o no anunciado por an cura. Influencia de esa 
prediccih en la corteza terrestre. Motivos que pudo te- 
ner en vista la Divina Providencia para autorizar el fe- 
n6meno. Cnlpabilidad del Arzobispado y en especial de 
10s jesuitas, en el desarrollo de las ondas sismicas. Ac- 
titud en6rgica del Partido Radical para contrarrestar- 
las, etc. 

No es precis0 nombrar a1 diputado que llev6 tan inte- 
resante y grave asunto a la CSmara. Por el hilo se saca 
el ovillo y hasta p e d e  colegirse su tamafio. 

Por lo dembs no hay que empequefiecer el debate, ni 
menos el terremoto, personalizando la investigaci6n cien- 
tifica en el diputado interpelante. 

EL director de este diario, a mayor abundamiento, me 
ha pedido que ataque las ideas, sin tocar a las personas, 
lo que resulta a b  mAs fAci1 tratkndose de personas que 
carecen de ideas y hast'a de la facultad de producirlas. 
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A decir verdad, yo creo tanto en las dotes prof6ticas 

del Cura Negro, como en las dotes parlamentarias de su 
detractor; pero hay que reconocer a aqu6l una ventaja 
sobre Bste. El cura suele acertar, por casualidad o lo 
que sea, y el segundo no ha podido acertar nunca. 

Ademhs, en el orden material, a1 cura no se le cay6 la 
iglesia, y en cambio a su impugnador se le cayeron dos 
manzanas-igrande y sensible pBrdida!-en la zona del 
siniestro. Esto coloca a1 diputado radical en manifiesta 
inferioridad con relaci6n a1 cura. 

En cuanto a1 punto sismol6gico, a la influencia de las 
ideas religiosas en el derrumbe de las capas terrestres, la 
cuesti6n se pone mbs peliaguda. 

Los sabios no logran alin concordar sus hip6tesis so- 
bre las causas de los terremotos. iHundimientos de ea- 
vernas subterrheas, manchas solares, erupciones vol- 
cslllicas, deslizamiento de la corteza terrestre? iQui6n 
sabe! 

S610 en un punto parece la ciencia estar de acuerdo y 
es en que 10s temblores se producen con absoluta pres- 
cindencia de 10s jesuitas y 10s radicales, y sin tomar en 
cuenta para nada la opini6n del sefior Lois que ha lleva- 
do este asunto al Parlamento. 

Igual cosa afirman 10s te6logos con respecto a1 Supre- 
mo Hacedor cuya indiferencia por 10s intereses del dipu- 
tad0 por Taltal ha quedado de manifiesto con el derrum- 
bamiento y pBrdida de sus dos manzanas. 

iUn cas0 m6s de la harmonia entre la ciencia y la fe, 
que el sefior Lois no reconoce por ahora, per0 que reco- 
nocerb dentro de poco, cuando, iniciada la reconstruc- 
c i h ,  asuma una actitud que podriamos llamar uedifican- 
te!, 
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Entre tanto, no deja de preocuparme la forma en que 

el diputado radical pondrii fin a sus observaciones. Por- 
que es claro que un debate de esta naturaleza, para que 
no sea estdril, tendrii que terminar con u11 proyecto de 
ley concebido m6s o menos en 10s titrminos siguientes: 

<Articulo 1.0 Suprimense Ids terremotos de car6cter 
doctrinario en la zona comprendida entre 10s paralelos 
1 7  y 55. 

Art. 2.0 Las salidas de mar, maremotos, etc., no com- 
prendidos en el articulo anterior, que-en adelante se rea- 
licen, s610 podr6n extenderse a lo largo de la Quebrada 
de 10s Camarones, -a fin de solucionar nuestra cuesti6n 
de limites con el Per6 y dotar a Bolivia de un puerto en 
el Pacifico. 

Articulo transitori0.-Mientras esta calamidad no se 
lleve a efecto, se darii cumplimiento estricto a las dispo- 
siciones del Protocolo de Whshington,. 

Terminado asi el debate en una forma prbctica y pa- 
tridtica, acabarh tambidn las dudas, tan persistentes 
COIDO ingratas, 'sobre el estado o la capacidad mental del 
elocuente diputado. 



RENQVANDQ VALQRES 

NUESTRO PROGRAMA 

Una enfermedad del director me ha dejado, acciden- 
talmente, a cargo de este diario. 

Pienso romper 10s viejos moldes y entrar de lleno a 
un regimen de renovaci6n de valores periodisticos. 

He aqui, pues, mi programa, que cumplir6 con la mis- 
-ma exactitud- del sefior Alessandri, pese a quien pese, 
pise a quien pise y pase lo que pase. 

Estoy seguro de que el pfiblico sabrh agradecer debi- 
damente la oportuna influenza del sefior Director. 

En obsequio a la amenidad de la publicacih, puedo 
anunciar a 10s lectores que, de aqui en adelante y mien- 
tras permanezca en el cargo, el diario cambiarh todos lo8 
dias de opinidn, no s610 en su secci6n editorial, COMO lo 
hace #El Mercurio., sino que tambih en las de crhica, 
sport, turf, vida social y hechos de policia. 

As;, si un dia se publica que el ratero Pedro Soto le 
rob6 la cartera a1 Wnistro don Manuel Suhrez, a1 dia 
siguiente se dir& que el Ministro don Manuel SuArez fu6 
el que se rob6 la cartera. 

En la secci6n teatro se proceded de igual manera, ;I' 
el pliblico que haya sido desfavorablemente impresiona- 
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do por la critica que afirma que cca la cupletista Paquita 
Quiroz se le escap6 un gallo,, al dia siguiente tendrh la 
satisfaccih de leer <<que a un gallo se le escap6 la cu- 
pletista Quiroz,,. 

De este modo se agradarh sucesivamente y por orden 
estricto a todos 10s lectores. 

La secci6a Vida Social, esth anticuada y requiere tam- 
bi6n amplias reformas. 

Hasta hoy, s610 se ha dado cuenta de 10s cambios de 
residencia, 10s matrimonios, las defuncionos, 10s naci- 
mientos y otros sucesos mhs o menos inconfortables. Es 
precis0 agregar noticias mhs modernas, verbi gracia: 
ePosibles flirts,, dngresos a la aristocracia>>, tcEdades 
efectivas de las sefioras y 10s cancilleres>>, etc. 

Por otra parte, se tratarh de que 10s titulos de 10s ph- 
rrafos guarden armonia con ellos. Es tan absurdo que 
en la'<<vida>> social aparezca una defuncibn, como que 
en 10s cthechos de policia>>, figure un policia deshecho 
por un autom6vil. 

Otra mala prhctica que es urgente subsanar, es la que 
se refiere a la publicacih de las cotizaciones burshtiles. 
En adelante, aparthndonos de la rutinaria costumbre de 
10s otros rotativos, publicaremos 10s precios del dia si- 
guiente y no los del dia anterior, que a nadie interesan, 
salvo a 10s que han tenido diferencias en contra y a sus 
resyectivos corredores. 

De esta suerte se fomentarj sobre bases seguras y 
cientificas la especulacih pliblica y privada que, como 
es notorio, constituye el fundamento de la riqueza na- 
cional. 

Respetuosos del derecho de las mayorias, no publica- 
remos discursos parlamentarios, ya que el n6mero de 
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congresales incapaces de hablar, es mayor y menos per- 
judicial que el de sus colegas verbosos. 

En  cambio se establecerh una crSecci6n Lataw, donde 
se reproducirbri 10s editoriales de todos 10s diarios, 10s 
manifiestos y discursos de Su Excelencia el President0 
de la Rep6blica j 7  las publicaciones a favor del Protoco- 
lo que necesiten hacer 10s aspirantes a c6nsules. 

Tomando en consideracih la carestia del papel, s610 
atacaremos a1 gobierno en aquellas eventualidades en 
que proceda con acierto. De ordinario colaboraremos a 
su accihn, abriendo un registro en que podrbn inscribir- 
se todas aquellas personas que deseen una ocupacihn 
decente y bien remunerada, ya sea como gestores admi- 
nistrakivos, albergados, turistas a1 Brasil, o simples asis- 
tentes a manifestaciones gobiernistas en plazas, teatros 
u otros sitios pfiblicos. 

Este es nuestro programa, y esperainos que habrh do 
encontrar en el pfiblico la acogida que merece. 
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PROLQNGACION DE LA VIDA 

La vida est& insoportable. 
Race dos meses que el Gobierno no hace ningfin dis- 

parate de consideracibn. 
El terremoto del norte comienza a perder su actuali- 

dad, el protocolo ha pasado. Su Excelencia guarda si- 
lencio, el mar pcrmaneco tranquilo, la crisis continfia lo 
mismo, y si no fuera por uno que otro caballero que se 
entrega a 10s galenos con el prop6sito de rejuvenecer, 
no habria ni de que conversar. 

Porque este intsrcambio de gldndulas con nuestros 
hermanos inferiores 10s monos,-como 10s llaman 10s 
miembros de las sociedades protectoras de animales, - 
es lo finico que mantiene el inter& y la charla cotidiana. 

La gente trata de prolongar la juventud, ese dulce 
periodo de las ilusiones, las locuras, la inexperiencia y 
10s errores perdonables. 

Per0 la juventud, estilo Voronoff, la juventud a base 
de mono, la juventud quirh-gica, carece de todos esos 
defectos, que son precisamente sus encantos. Porque 
una juventud sin ilusiones, ni locuras, experta, precavi- 
da, desconfiada y prudente, no es juventud, ni cos8 que 
io valgs. 

El descubrimiento del doctor Voronoff se reduce, en 



buenas cuentas, a prolongar la vida, la vida humana. tris- 
te, accidentada, pesarosa y llena de responsabilidades. 

Para ello hay que sacrifkar la existoncia alegre, des- 
preocupada e inconsciente e higihica, de un orangutfin, 
y abandonarse a 10s peligros del bisturi; 10s anestesicos 
y las infecciones. 

iGana el concierto universal con que en vez de un 
mono feliz y alborozado en la selva, haya en la ciudad 
un hombre aburrido o inquieto? 

Yo no s6 lo que pensarri a este respecto el doctor Vo- 
ronoff ni siquiera si habri mirado el asunto desde ese 
punto de vista; per0 entre un mono alegre y un hombre 
triste, estoy por el primero. 

Por lo demBs el aumento de la longitud vital, es una 
cuestih de tiempo y por lo tanto relativa, conforme a 
la teoria de Einstein. 

Si ante el prosaic0 mecanismo del reloj, todas las ho- 
ras son iguales, no lo son para el hombre, que a1 fin y 
a1 cab0 es el h i c o  intcresado en su mayor duraci6n. 

Desgraciadamente, las horas felices parecen no durar 
un minuto, y las malas, ruedan con la lentitud de 10s 
afios. 

De ahi que alguien haya dicho que <<no es que 10s 
hombres sobrios vivan mfis, sino que se les hace mAs 
largo el tiempo,. 

Y hay en el rnundo una cantidad de gente que, sin 
ser el doctor Voronoff, ha descubierto el secret0 de pro- 
longar la vida, de hacerla lenta, pesada, y hasta inter- 
minable. 

Esos hombres se llaman segfin 10s casos, oradores par- 
lamentarios, internacionalistas, sociilogos, polemistas 
sobre asuntos vinicolas, economistas, lateros o simple- 
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mente periodistas como lo habrBn notado 10s que han 
leido estas lineas. 

Pueden ellos darme las gracias de que les haya pro- 
longado la vida, sin necesidad de cambiarle las glkndn- 
las inters ticiales, 



TUTENKHAMEN 

El cable nos trae la noticia del fallecimiento de Lord 
Carnarvon, el celebre egipt6logo descubridor de la tum- 
ba de Tutenkhamen. 

Un insecto desconocido, acaso un exantembtico del 
tiempo de 10s faraones, ha puesto termino a 10s dias 
del ilustre hombre de ciencia, cuando S?IS manos toca- 
ban ya el filtimo vel0 del misterio que cubre a6n a1 mo- 
narca de la decima octava dinastia 

Al  fondo de la antecbmara henchida de tcsoros como 
un suefio oriental, se nlzaba un muro sellado, que ocul- 
ta, se@n 10s sabios, el sarc6fago sagrado, donde el rey 
de Egipto duerme su sueiio milenario. 

Lord Carnarvon no alcanz6 a profanar ese recinto. 
El espiritu de Tutenldiarnen se ha adelantado a reci- 

birlo sin duda con esa mueca burlona y desdeiiosa que 
parece estereotipada en 10s rostros de las momias. 

Para muchos una momia no pasa de ser un trozo de 
carne humana conservada, una especie de cccharqui, de 
museo. La aduana portuguesa, seg6n Eca de Queiroe, 
asimil6 en cierta ocasi6n 10s venerables despojos de un 
Rams& a1 arenque salado, para 10s efectos del pago de 
derechos. 

Yo no me explico, sin embargo, que extrafia sugesti6n 
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ejercen sobre mi esos rostros phlidos y secos, que miran 
hacia adentro, esos labios descoloridos que se distien- 
den en un rasgo ir6nico de supremo desprecio por to- 
dos 10s que viven, se afanan y sufren en la tierra. 

Parecen tan superiores, tan misteriosos, tan henchidos 
de fuerzas de ultratumba que se encuentra raz6n a Co- 
nan Doyle, cuando Cree que la muerte de Lord Carnar- 
von se debe exclusivamente a una venganza de 10s fa- 
raones al ver sus tumbas profanadas. 

Esta afirmaci6n esth, ademis, abonada con la siguiente 
carta de Tutenkhamen que reproduzco a. continuaci6n 
sin comentario. 

Seiior redactor de El Diario IZustrado.-Presente. 

Apreciado sefior: 

Con motivo de algunos phrafos publicados en la pren- 
sa, con ocasi6n de la muerte de Lord Carnarvon, puedo 
decir a usted lo siguiente: 

*Yo mat6 a1 ingl6s por curioso y por ratero. Empez6 
por meterse a mi antesala y no me dej6 cosa en su sitio. 
Yo tenia alli unas sillas. El Lord pudo convencerse de 
que eran estilo imperio con las clBsicas ornamentaciones 
de cabezas de carnero, patas de le6n, cuellos de cisne, 
etc., y sin otra diferencia que ser talladas en madera de 
sicomoro en lugar de caoba. Me llev6, no obstante, las 
sillas; me llev6 ademBs la carroza pintada de or0 y azul, 
colores que desde antiguo simbolizan a todos 10s go- 
biernos. 

No contento con estas raterias, se disponia a penetrar 
en la c h a r a  mortuoria, donde yace mi cuerpo embalsa- 
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mado, si mal no recuerdo,.desde el ario 1328 antes de 
Cristo. 

iEsto era demasiado! Llam6 a1 gran sacerdote que en 
mi reino solia hacer las veces de director de sanidad y 
l o  encargut5 que cumpliera sus funciones . . . 

A.l obrar de esta manera, he obedecido a un senti- 
micnto de pudor. iUd. me hallarS razbn! 

T o  no quiero que me vean sin sesos, con las manos 
puestas en el corazdn y tan sujeto y entrabado que no 
me falta mAs que hablar, para que cualquiera me tome 
por algfin Presidente de Repfiblica. 

Y yo soy un fara6n que me respeto. 
En la inomia no estoy bien; pueclo decirlo sin jactan- 

cia, tengo alli un aire grave y solemne de politico chile- 
no que no tuve nunca en vida. Est0 se debe, sin duda, 
a la influencia de las sales de natr6n con que he sido di- 
aecado, porque-la verdad sea dicha-mo he conservado 
a fuerziz de salitre como el jamin y el Gobierno de su 
patria; per0 Bsta no es una raz6n para que se me con- 
fnnda con el uno ni con el otro. 

El respeto religioso que, como bum cgipcio, abrigu6 
por algunos aniinales, no me llev6 nunca a ponerlos en 
10s pucstos mAs altos de la administrczciitn, y cn cuanto 
a la inamovilidad de que doy pruebas ahora en el sarcb 
fag0 y que me asemeja un tanto a 10s jueces y hasta a 
algunos alcaldes de su tierra, es s610 efecto del estado de 
momificacicin. 

Est0 Ud., ahora, lo ve claro. Sin embargo, a pesar de 
todas estas explicaciones, estoy saguro de que si Lord 
Carnarvon me hubiora descubierto, nadie le habria qui- 
tado de la cabeza la idea errada do que 10s faraones, a 

4 
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juzgar por todos 10s signos externos, Bramos casi iguales 
a algunos mandatarios y politicos modernos. 

Para evitar esta deshonra a la dBcima octava dinastia, 
me he visto obligado a proceder en la forma que lo he 
hecho. 

Le ruego, sefior redactor, hacer llegar a1 pfiblico por 
intermedio de su digno diario, la presente aclaracih de 
mi conducta.-(Firmado).-TuTENmuMm~. 



ACADEMICOS 
La grippe ha tenido su repercusi6n en el campo de 

las letras. 
Mbs previs~ra que la naturaleza, la Academia Chile- 

na, en vista del aumento de la mortalidad, ha resuelto 
incrementar el nlimero de 10s inmortales. 

Cinco caballeros de buena voluntad y ademds un 8s- 
critor-don Carlos Silva Vild6sola,-han jurado ante 
10s Santos Evangelios imitar a este liltimo y respetar en 
adelante 10s fueros del idioma. 

Nada tiene esto de particular. Desde tiempo inmemo- 
rial, 10s senadores, por haberse extraviado el Evangelio 
destinado a ese objeto, vienen prestando el juramento 
constitucional sobre un volumen del Diccionario de la 
Lengua, cuyo formato se asemeja lo bastante a1 de aqu61, 
para salvar las apariencias. 

En un pais en que 10s padres conscriptos juran ante 
el Diccionario, es perfectamente 16gico que 10s acad6mi- 
cos juren ante 10s Santos Evangelios. 

Por lo dembs, se necesitaria poseer un sutil espiritu 
de investigacih para poder distinguir a un acad6mico 
chileno del resto de 10s ciudadanos. No rige con ellos la 
frase biblica de <<par sus frutos 10s conocer6isD. 

Porque una de las caracteristicas mbs comunes a nues- 
tros <<inmortales>>, es la de no ser literatos. Entre ellos 
hay politicos, funcionarios pliblicos, historiadores, co- 
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leccionistas de dichos populares, abogados, etc.; pero 10s 
escritores, brillan, en general, por su ausencia. 

La liltima hornada acad6mica puede servir de ejem- 
plo. Figuran en ella, ademds del sefior Alessandri-que, 
dejando a un lado las incorrecciones de lenguaje, tiene 
justos titulos para optar a1 cargo, por el desarrollo y la 
importancia que ha sabido dar a la lengua durante su 
mandata,-el sefior Y66ez -no el literato don Natha- 
nael, sin0 el politico don E1iodoro;-el sefior Dftvils, 
que no tts, por cierto, el director de <(La Naci6n>>, sin0 
el marido de una de nuestras m6s distinguidas artistas; 
el sedor Laval, que ha ocupado largos afios un puesto 
en la Biblioteca; y el Padre Morales, virtuoso miembro 
de la Comunidad Franciscana. 

Don Carlos Silva Vilddsola, que coinpleta el nlimero, 
como una demostracih de que aun escribiendo bien, se 
puede ser acad6mico, semeja casi un artistic0 lunar en 
ese grupo de hombres arrancados a las m&s diversas ac- 
tividades del pais. 

Ni don Pedro Nolasco Cruz. ni don Albert0 Edwards, 
ni don Eliodoro Astorquiza, han contado con un solo 
voto para hacerle compaGa. 

Aun mAs,-descendiendo a la juventud que se levan- 
ta,-ni don Rafael Maluenda, autor de 10s mejores dis- 
curses de uno de 10s academicos reci6n nombrados, ni 
don Mariano Latorre, con <(Zurzulita>>; ni Prado, con 
d l s i n o ~ ;  ni Acufia, con Capachito; ni siquiera Barrios, 
con el {(Hermano Asno>>-que podria muy bien haber 
entrade --han hallado cabida bajo la ciipula, 0, mejor di- 
cho, el tejado de vidrio de la Academia Chilena. 

Para entrar alli-liaciendo las debidas salvedades-se 
requieren otras condiciones, ajenas en absoluto a1 culti- 



- 53 - 
vo de las letras, lo que habla muy en alto, si no del afec- 
to hacia la lengua castellana, del espiritu patri6tico que 
preside las resoluciones de la docta corporacih. 

La Academia Chilena, amante antes que nada de la 
verdad, ha querido ser el fie1 reflejo del pais; ha querido 
demostrar a la madre patria y a1 mundo, que Chile es 
un pueblo prhctico que desdefia las disquisiciones litera- 
rias por las realidades del Etrabajo; ha querido, en fin, 
demostrar que en este rinc60 de la America, la instruc- 
ci6n y la cultura no son patrimonio de las clases altas, y 
que, en consecuencia, a pesar del analfabetismo, el res- 
to  de la poblaci6n no se encuentra, respecto a ellas, en 
una situaci6n tan desventajosa como se pretende. 
Al leer 10s discursos de 10s acad6micos chilenos, sus 

colegas espadoles se convencerkn de la altivez de nues- 
tra raza, puesta a prueba por la espada de Ercilla, raza 
indomable que no ha aceptado jam& ni el idioma, ni la 
ortografia, ni las reglas de sintaxis de 10s conquistado- 
res. 

Cuando, v. gr., el academic0 sefior Alessandri, diga 
que cla nave del Estado, una de cuyas ramas m&s pro- 
fundas constela en el coraz6n del actual mandatario, le 
satura con las pulsaciones del alma popular,, u otras 
metAforas por el estilo, Maura y sus colegas compren- 
d e r h  toda la audacia y toda la iniciativa del pueblo que 
no lograron dominar 10s bravos tercios iberos en cuatro ; 
siglos de lucha. 

Todo est0 honra a la Academia nacional y hace que 
el pfiblico se felicite de la acertada designaci6n de sus 
anteriores miembros, y tambih de estos dtimos, o sea, 
de sus miembros posteriores. 



PORTALES QUIERE MARCHARSE 

A diferencia de lo que pasa con 10s jueces, las estatuas 
chilenas se caracterizan por su movilidad. 

No hay esfinge de hombre ilustre que no est6 expuesta 
a abandonar su pedestal y ser trasladada a otro lugar, 
como sucedi6 hace poco a Manuel Rodriguez y su'sable; 
despojados de la noche a la maiiana del sitio que ocupa- 
ban frente a la Estaci6n Mapocho, por un simple decreto 
de la autoridad local. 

La estatua <<e movile 
Cual piuma a1 vento ... D 

Y lo peor es que 10s prbceres, en vez de protestar de 
tal procedimiento, tratan de acogerse a 10s beneficios de 
la movilidad. 

Ahi est&, sin ir m6s lejos, Portales. Don Diego-me 
lo ha manifestado hace poco, aprovechando una noche 
de neblina propicia a las confidencias,-no quiere conti- 
nuar ocupando el puesto quo, durante tantos aiios, ha 
servido a entera satisfaccih del pfiblico, ante la austera 
7 ancha puerta del Palacio de Gobierno. 

Estoy cansado -me dijo,-ya soy viejo, pertenezco 8 

otras Bpocas y comprendo de una manera muy diversa 
de la actual, mi papel de monumento. Yo entiendo que 
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me han puesto aqui para servir de ejemplo y de recuer- 
do; per0 no para ocuparme en menesteres triviales y 
mezquinos. Cuando la gente, bashdose sin duda en mi 
perfil ascetico, di6 en compararme a Manuel Rivas, no 
dije una palabra, a pesar de que no me hacia pizca de 
gracia el parecido; pero ahora las cosas se han extrema- 
do. Hace poco, y cuando menos lo esperabn, in0 toe6 
servir de tcreferee,, en un cmatchs presidencial. Su Exce- 
lencia corria tras un estudiante que lo habh injuriado y 
a1 cual venci6 "or puntosn a1 cab0 del primer ground,, 
seghn me vi obligado a controlarlo. Siempre he sido 
partidario de la autoridad y no puedo ,negarle que, a pe- 
Bar de la imparcialidad que me exigia mi rol de Brbitro, 
aplaudi el <<wing, derecho y el ccrecto a la mandibula, 
que dirigi6 el sefior Alessandri y celebre su perfecto es- 
tado de entrenamiento; per0 como el afio 33 no se esti- 
laban estas cosas, me senti molesto en esta ocupaci6n 
tan deportiva, per0 tan ajena a mi cargo de ex-Ministro. 
Por otra parte, como en mi mano tengo un manuscrito 
y no un cronbmetro, tuve que guiarme por el reloj del 
Mhisterio de la Guerra, que no debe marcar el tiempo 
con mucha regularidad, a juzgar por las liltirnas rein- 
corporaciones de algunos jefes que, a dar fe a sus parti- 
das de nacimiento, debian estar desde mucho tiempo 
jubilados (1). 

No es vida, ademjs, la que se lleva aqui soportando a 
diario las protestas de un grupo de albergados que, con- 
forme he oido, es el finico pueblo ds que dispone el Go- 
bierno para apoyar 10s intiereses extranjeros en materia 

(1) Desde el 23 de Enero do 1925 el reloj ha comcnzado a ade- 
lantar en tal  forma que es raro el militar que no ha nscendido 
tires grados en dos meses. 

-- 
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de salitre. Un pueblo tan escaso y tan caro-,a que su 
mantenimiento cuesta treinta mil pesos diarios a1 Estado, 
-un pueblo, sobre todo, que no comprende las palabras 
de Su Excelencia cuando le picle que vaya <<con orden y 
compostura>> a molestar a1 Senado, no es una coinpaiiia 
lialagadora para un estadista de mi cudo. 

El otro dia-iy mire usted c6mo ent?ienden las cosas 
estos hombres!-justamente en 10s momentos en que Su 
Excelencia se acercaba a ellos en act,itud de buscar algo, 
comenzaron a gritar: iAti%jenlo! i AtAjenlo! Lo decian 
por un perro, un maldito perro fox-terrier que acompa- 
iia a1 Presidente y que me tiene ya inservible el pedes- 
tal; pero yo no le di, en tales instantes, el verdadero 
alcance a este incidente perruno-presidencial y pas6 ra- 
tos muy amargos. Me imagine que iba a tencr que con- 
trolar un nuevo match. como el de 10s estudiantes. 

En  fin, todo lo soportaria, si 10s desagrados que coti- 
diananiente veo ocasionar a1 Primer Mandatario, provi- 
nieran s610 de 10s muchachos de la federaci6n o de 10s 
desocupados de 10s albcrgues, pero no parten excluska- 
mente de ellos. 

No hace mucho Su Excelencia tuvo la gentileza de 
invitar a la Moneda a 10s miembros de  la Comisi6n de 
Legislaci6n Social. Se negaron a asistir. Les ofreci6 en- 
tonces concurrir a sus sesiones. No quisieron que fuera, 

Sin descorazonarse por semejantes fracasos, invit6 a 
10s dem6cratas a su despacho para tratar con ellos de 
algunos asuntos de inter& general. Los dem6cratas de- 
clinaron tambih la invitation. El invitante sali6 de tho 
y 10s invitados tanbi6n. Hasta aqui oigo el chirrido de 
la rotativa ministerial que comienaa a girar nuevamenta 
aobrc sus gastados ejes. 
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Este ya no es el regimen del amor. ;Es el regimen del 

desaire! 
Y ahora, para colmo, entre las innumerables solucio- 

nes mbs o menos atrevidas para arreglar la fdtima crisis, 
se ha llegado a proponer la formacibn de un gabinete 
compuesto de amigos personales de Sn Excelencia. 

Pero, iSu Excelencia tiene actualmente amigos? iD6n- 
de estAn ellos? 

No se encuentran, por cierto, entre 10s estudiantes 
que cayeron en el *ring*, ni entre 10s senadores cuyas 
sesiones van a interrumpir 10s albergados, ni entre 10s 
diputados que se niegan a asistir a la Moneda, ni entre 
10s propios partidarios de hace un abo que hoy no quie- 
ren terciar con 10s restantes. 

Por mbs que sac0 la cuenta de 10s amigos personales, 
no veo mis que dos o tres caballeros con cuerpo para 
Ministro, pero e s t h  mu? ocupados en unas gestiones 
administrativas que no pueden desatender por el mo- 
mento. No quedan sino 10s albergados y el fos-terrior. 
iRecurrirtL a ellos Su Excelencia para formar su pr6ximo 
ministerio? 

Lo ignoro. En todo caso, no estoy dispuesto a que al- 
guna de esta gente se diga sucesor mio. Yo emigro, yo 
me voy, mi amigo, con decreto o sin decreto del alcalde; 
aunque sea a1 otro lado del Mapocho, como el pobro 
Manuel Rodriguez.. . 

Y Portales se emboz6 en 10s broncineos pliegues de 
su capa, con aire de emprender la retirada ... 

Yo me anticip6 a seguir su ejemplo para no verme 
comprometido en esta fuga. 



UNA DEIFENSA ACADEMICA 

iDesdichad0 de mi que s610 ahora, por una casualidad, 
vengo a imponerme de 10s meritos de la mayor parte de 
10s acad6micos nombrados filtimamenke! 

Todos 10s esfuerzos que hice en este sentido, entre 10s 
circulos intelectuales, no me habian dado resultado al- 
guno. 

Per0 el Jueves me irnpuse por una carta de las obras 
publicadas por el academic0 seiior Morales, y ayer- 

I tambien por via postal,-he logrado ponetrarme de 10s 
merecimientos de algunos de 10s nuevos ctinmortales,. 

Faltaria a la hidalguia si no reprodujera esos concep- 
tos. 

He aqui la carta: 

eDespreciado sedor: 

En su articulo del Martes titulado <Acad6micos, se 
refiere Ud., con una ligereza impropia de tan grave cues- 
tih, a l a  personalidad de alguno de 10s miembros re- 
cientemente elcgidos para ocupar las vacantes produci- 
das contra su voluntad en el sen0 de la Academia Chi- 
lena correspondiente de la Real Espaiiola. 
Una apreciaci6n suspicwz y mal6vola en contra del 
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ttindividuo, sefior Alessandri-este es el tratamiento que 
le otorga la Academia-apreciacibn que tiende a hacerlo 
aparecer como poco experimentado en el mansjo de la 
lengua, me obliga a levantar, antes que nada, tan in- 
justo cargo. 

Nadie con mAs m6ritos que el sefior Alessandri para 
llevar el titulo de Academic0 de la Lengua; nadie, tam- 
poco, que haya cooperado mAs a la difusi6n de lapala- 
bra oral y escrita. 

La importancia que ha sabido conceder a1 us0 de di- 
versos chilenismos-como puede aseverarlo don Ismael 
Edwards Matte-ha contribuido a dar a1 habla castella- 
na una fuerza de exprosi6n desconocida hasta ahora. Es 
precis0 retroceder hasta Cervantes, y recordar algunas 
de las frases que el Venter0 dirigiera a Maritornes para 
encontrar modelos de oratoria que se asemejen vaga- 
mente a la que el nuevo academic0 ha sabido cultivar 
entre nosotros. 

Per0 no s610 este servicio debe el idiorna nacional a1 
sefior Alessandri. 

A sus discursos parlamentarios que no cabrian en 
quince tomos en cuarto, hay que agregar todo un 
estudio de fisiologia comparada entre la fecundidad del 
odio y del amor que ha revolucionado la ciencia en tan 
importante materia. 

'&ne, adem&, en preparacih un pequefio volumen 
sobre promesas electorales que darA a1 pliblico con el 
po&ico nombre de dlusiones,. 

omito, en obsequio de la brevedad, la cita de aIgunos 
discursos, verdaderos prodigios de elocuencia, atribuidori 
capricllosamente a la pluma del conocido cuentista y au- 
tor de ctLos ciegos, y *Venidos EL menow-obras pu- 

~ 
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blicadas respectivamente, antes y despu6s de la campa- 
fia electoral-D. Rafael Maluenda. 

En cuanto a1 acad6mico sefior Laval hay que recono- 
cer que ha prestado grandes servicios a la literatura en 
el importante ram0 do Folklore, ciencia que tiene por 
objeto recoger y publicar 10s adagios, dichos, cuentos y 
demhs tonterias populares. 

A su paciente investigacih se debe 1s conservaci6n 
para las generaciones venideras del delicado poemita 
criollo: 

Una vieja en Cuaresma 
Se fu6 a Chuchunco 
Con pantalh de a cuadros 
Y tsrro de unto. 

La higiene le agradece tambi6n a1 folklorista la d i d -  
gaci6n de las msximas llenas de sabidurias: 

<<De cuarenta para arriba 
No te mojes la barriga, 
Cabeza y pies 
Rara vem. 

Y otras de la misma indole. 
No so escaparj a usted, por ignorante que sea, la im- 

portancia de la ciencia cultivada con tanto esmero por el 
sefior Laval. Desde el punto de [vista doctrinario ella 
tiende a demostrar la falsedad del aforismo <(Vox popu- 
lis, vox deb y desde el punto administrativo a la conde- 
naci6n del sufragio universal, basado en la cultura de 
las clases modestas. 
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El academic0 sefior YSfiez, ademSs de un libro de via- 
jes por Espafia, obra no tan celebre por su estilo sino 
por la novedad del tema, puede exhibir tambi6n con or- 
gullo, para ingresar a la Academia, dos tomos de edito- 
riales uno a favor y otro en contra del Gobierno, que 
corresponden a dos periodos igualmente definidos-ante 
bblico, y posbb6lico-o sea antes y despu6s de comen- 
zar la lucha senatorial por Valdivia. Ambos tomos se 
completan y llevan el nombre de <tSoluci6n de Con- 
junto >>. 

Por lo que respecta a1 cuarto acad6mico en discusi6n 
don Ricardo DBrila, si bien no ha escrito ningfin libro, 
estS dispueato a criticarlos todos, y es el hombre llamado 
a evitar el desprestigio de la Academia Chilena. Ninguno, 
en efecto, como 61, sabe exponer con mayor lent,itud una 
materia, darle car&cter trascendental, exagerar su ampli- 
tud, e impedir, en una palabra, que pueda ser leida. En 
estas condiciones la critica pierdo su car6cter molesto, 
para dejar, tras de si, la impresi6n de que In obra a la 
cual se refiere es acreedora a un largo y cletenido es- 
tudio . 

Un academic0 asi, era absolutamente necesario a una 
instituci6n contra la cual se ensafian todos 10s envidio- 
sos, 10s ignorantes y 10s tontos, entre 10s cuales usted 
ocupa, sin duda, el primer puesto. 

Saluda a usted, despectivamente. -Us. FUTURO ACA- 
D&MICO>>. 

Despues de la cartn que antecede, comprendorb el lec- 
tor que no me queda otro recurso que callarme. 



iPASO AL FRAC! 

He aqui a1 pais en presencia de una grave cuesti6n de 
ixdnxentaria. 

S. E. ha decidido que ios niembros del Congrew xis- 
tan a la ceremonia de apertura de las Chmaras en traje 
de etiqueta. 

Los fraques, enemigos declarados de la luz, Io mismo 
que 10s murcielagos, saldrin de nuevo a relucir en obs- 
cura bandada, como en 10s antiguos tiempos en que el 
gobierno del pais aun no se hacia de #palabra>, y el ad- 
jetivo ehonorables jam& perdia su sentido a1 pasar del 
diccionario a1 parlamento. 

Como la democracia y la elegancia suelen andar algo 
reitidas, hay personas que han creido ver en esta resu- 
rrecci6n de indumentaria un rasgo antidemocrbtico del 
se5or Alessandri, tan arcaico como su escudo de fami- 
lia, en que un le6n con banda se erguia prof6ticamente 
en campo do gules, en actitudde rasgufiar el presupuesto. 

Nada mfis falso que semejante concepto sobre el frac. 
Si desde hace algunos afios a esta parte, la grave y se- 

vera prenda de vestir ha sido esencialmente aristocrfi- 
tica. precis0 es recordar que en 1810 el frac fu6 republica- 
no y se opus0 a las doradas y opulentas casacas de- 10s 
marqueses coloniales. 
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Preciso es recordar tambihn que ahora, bajo el impe- 
rio de la crisis econ6mica que propicia con tanto acierto 
el gobierno del amor, el frac ha ido poco a poco acen- 
tuando sus ideas, hasta convertirse casi en un emblema 
de pobreza. 

Una chaqueta representa siempre un valor cierto; un  
chaqu6, aunque algo ridiculo, puede servir para sacar de 
apuros. Diganlo si no 10s estudiantes universitarios, 10s 
poetas y 10s maestros de escuela. iPero un frac! iQuh se 
hace con un frac en tiempo angustioso? 

Cortbndde las colas, queda un traje inverosimil; la te- 
la de 10s faldones no basta para darle forma humana, y 
apenas sirve para completar el mezquino chaleco. iVen- 
derlo? iA quihn? Los ricos no lo compran, a 10s pobres 
no les sirve y, sobre todo, no lo pagan. ALlevarlo a una 
agencia? Infitil. No pasan nada por 61. 

El frac es, sin duda alguna, la prenda de la pobreza, 
el sambenito de la necesidad, el bald6n de la miseria. 

Adem&s, es grave, serio, casi ffinebre, con esa triste- 
za que provoca a risa y hace el dolor dos veces triste. 

Ninguna <toilette, m8s a prop6sito para concurrir a 
una ceremonia como la apertura del nuevo Congreso, en 
un dia nebuloso como la politica, en que el cielo amena- 
za lluvia =y el gobierno emisiones de papel moneda. y 10s 
empleados fiscales no perciben sus sueldos y el cembio 
baja, y las huelgas agricolas anuncian acabar con las co- 
sechas, y el salitre no se vende, y 10s fondos de 10s 
emprhstitos pasados se evaporan, y la CAmara se puebla 
de elementos mals$nos, y el pais sa va hundiendo lenta- 
mente en un ocean0 de palabras amorosas y vacias de 
sentido. 

Para una ceremonia de esta clase el frac est6 indicado. 
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Cada representante de la CBmara y, en especial, cada 
miembro del Gabinete debe llevarlo conforme a 10s de- 
seos de S.E.: grande, amplio, inmenso, que, mbs que un 
frac, sea un cfracaso, que oculte y disimule en lo posi- 
ble la verdadera talla del politico. 

Ellos se sentirhn asi mAs a sus anchas, y el Presiden- 
te se harB por un instante la ilusi6n de que habla a un 
congreso antiguo, a uno de esos congresos respetables 
que asistian a1 Parlamento a oir el cfinico, discurso que 
pronunciaba en el aiio S.E., para imponer a1 pais de la 
marclia de la administraci6n. 

Venga en buena hora la resurreccih del frac, y sea 
ella el comienzo de una nueva vida. Incorp6resele en las 
costumbres, concedasele patente de traje cotidiano, con- 
vihrtasele en uniforme bajo el nuevo regimen, y, sobre 
todo, jbrasele mercado y permitasele atravesar 10s mos- 
tradores de la Caja de CrOtlito Prendario. 

Cientos de fraques vedi2egros, ahogados en naftali- 
na, con 10s coclos algo gastados por el uso, esperm pal- 
pitantes el momento de abrillars a la luz ptiblica 

El pais saluda en ellos a1 nuevo uniforme de la de- 
mo cracia. 



LA LOCURA DEL BOX 

MAS de veinte mil personas abandonaron anoche sus 
hogares con el objeto exclusivo de saber si Firpo o Demp- 
sey habia edescarretillado, a su adversario. 

Sin conocer tan funesta nueva, ni esas veinte mil per- 
sonas, ni el resto de la poblaci6n que esperaba anhelante 
sus noticias, habria podido conciliar el suefio. 

Santiago entero estaba pendiente, no dire de la boca, 
pero si da las mandibulas de 10s campeones. 

Empezar6 por confesar-y ruego al lector se sirva no 
achacar esta declaraci6n a cobardia-que el box no me 
disgusta. Como deporte, es mAs 7itil para la vida que el 
golf, el tennis o polo. Tiene ademAs sobre ellos la ven- 
taja que para ejercitarlo no requiere aparatos especiales. 
Los guantes son un lujo del cual puede prescindirse sin 
peligro alguno para el jugador, que, s610 por esta eco- 
n o d a ,  obtiene una situaci6n preponderante sobre su ad- 
versario. 

Pero asi como am0 el box-y esto debo confiarlo a 
mis lectores bajo palabra de guardar reserva-detesto a 
10s boxeadores. 

El boxeador profesional, el hombre de peloa, que re- 
s 
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sume todas ~ U S  facultades en 10s pufios, que vivo para 
entrenarse y no tiene mAs objeto en la existencia que 
el de aturdir en pliblico a sus semejantes, resulta un ser 
inadecuado a1 desarrollo del pais, ya que en lugar de 
aumentar la poblacion, la disrninuye. 

La circunstancia de que lss victimas sean, tambien, 
boxeadores, no alcanza, a ser una excusa: iquien otro se 
atreveria a ponerse a1 alcance de sus pufios? Y en cuan- 
to a la escasez de defunciones, ello se debe solamente 
a falta de entrenamiento del campe6n que aplica el 
golpe. 

No hay que olvidar que el h o c k  out, que constituye 
en el ring la clispide de la gloria boxeril, no pasa de ser 
fuera del tablado J- un metro m6s all& de 10s cordeles 
que lo cercan, un delito penado por las leyes. 

<<El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro 
-dice el articulo 397 del C6digo Penal-serj castigado 
como reo de lesiones graves>>. 

El arte de 10s boxeadorcs, su astucia, la presencia de 
la policia y el premio que reciben por su triunfo, son 
s610 circunstancias agravantes, que caen en 10s incisos 
2.0, 4.0, 5.0, 6 . O )  11 y 13 del articulo 12 del C6digo Pe- 
nal. 

Segfin tales disposiciones, son circunstancias que a,gra- 
van la responsabilidad criminal de un delito. 

<<Cometerlo mediante precio, recompensa o promesas. 
(Premio otorgado por el empresario). 

<Aumentar deliberadamente el mal del delito causan- 
do otros males innecesarios para su ejecuci6nB. (Bofe- 
tadas infitiles, que son todas las anteriores a la que pro- 
dujo el I(. 0.) 

<En 10s delitos contra las personas, obrar con preme- 
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ditaci6n conocida (entrenamiento) o emplear astucia (ar- 
te), fraude o disfram. ( P a n t a h  corto, zapatillas y guan- 
tes). 

uAbusar el delincuente de la superioridad de su sex0 
o de sus fuerzas, en t6rminos que el ofendido no pudiese 
defenderse con probabilidades de repeler la ofensa,. (Ca- 
so de Dempsey contra Firpo). 

tcEjecutarlo con a u d i o  de gente armada o de perso- 
nas que aseguren o proporcionen la impmidad,,. (La 
policia que rcsguarda el sitio). 

iUn delito! Eso es pura y simplemente ante la ley, el 
fin hltimo de 10s espect6culos del box: el lcnoclc out. 

Desde el punto de vista m6dico, el knock out es una 
conmocibn cerebral producida por la percusih del c6n- 
dilo en la masa encefdica. 

Ahora, desde el punto de vista individual, el h o c k  
out es algo sumamente desagradable, que obliga a que- 
darse involuntariamente de espaldas en el suelo, mien- 
tras un hombre de chaqueta blanca le cuenta sentencio- 
samente de uno hasta diez. 

Realmente no hay derecho para formar tan entusiasta 
algazara en torno de un ciudadano capaz de producir 
seinejantes resultados. 

Verdad que en Chile bieu poco importa la vida huma- 
na y no siempre se respeta la sabia opini6n de 10s facul- 
tativos; rerdad tambi6n que las leyes se toman tan poco 
en cuenta, que hace apenas cuatro dias la Comandancia 
de Armas castigi a varios oficiales ebrios que habian 
disparado contra el retrato de nuestro Primer Hablata- 
rio, sin tornar en cuenta, a1 aplicar ese castigo, que, se- 
gtin la Constitucih, tcla fuerza armada no puede delibe- 
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rarB, y que loa oficiales, por raz6n de su estado, cum- 
plian plenamente con ese requisito. 
S610 este desprecio por la ley, la medicina y el pr6- 

jimo explica que el knock out, y su legitim0 produotor 
el boxeador, Sean considerados casi como una instituci6n 
nacional. 



LO QUE VALE UNA VIQA 

aLos problemas sociales no so resuel- 
ven a balazos; cada vida est5 avaluada 
en ochenta mil pesos, de manera que 
no s610 por vanidad, sin0 por conve- 
niencia para la economia nacional, hay 
que evitar 10s procedimientos que aca- 
rrean las perdidas de vidaw.-(Palabras 
del serZor Arancz3in Lao ,  crEli!ercurio*, 
.ll de Febrero). 

eEn uno de estos encuentros 10s se- 
Eores Arancibia y Gandulfo corrieron 
rev6lver en mano, amenazando a 10s 
contra-manifestantes, pero sin dispa- 
rarD.-(cr&l Mercurio*, 14 de Febrero). 

Don HBctor Arancibia estima-y es persona que en- 
tiende en materia de avalfio de loa hombres-que cada 
individuo, s610 por el hecho de estar vivo, vale S 80,000 
redondos. 

No es, precisamente, dste un valor comercial. Si un 
ciudadano se presenta al Banco de Chile, v. gr., pidien- 
do un prdstamo con garantia de su propia pemona, es 
probable que e l  gerente le mnnifieste acto continuo, con 
la mejor de sus sonrisas, que necesita ccconsultar al di- 
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rectorio,). <<Consultar a1 Directorion, en t6rminos banca- 
rios, es sin6nimo de <<pasar el proyecto a comisi6nB, en 
jerga legislativa, o de la frase <<no tenga usted cuidado, 
lo tendre muy presente,, con que 10s politicos despiden 
a 10s que solicitan a l g h  empleo p~blico. 

Per0 de todas maneras el saber que uno-aun cuando 
sea poeta, pentecostal, motociclista, o diputado, y no 
produzca el inheres correspondiente-equivale a una 
suma respetable de dinero, halaga profundamente el 
amor propio. 

La mayoria de la gente no lo sabe, y de ahi que ha- 
ya, todavia, desgraciados que se vendan por sumas irri- 
sorias. 

El propio seiior Arancibia, que es t6cnico en materia 
electoral, debe haber tropezado, en mds de una ocasibn, 
con individuos baratisimos, ciudadanos que no saben es- 
timarse y se enajenan por mucho menos del crprecio de 
costa>>, que es cuanto cabe decir en una raza tan prolifi- 
ca y i&il como la nuestra. 

Realmente, hay eleccioncs que parecen verdaderas 
ebnraturas>>. 

Lo que no entiendo claramente es c6mo el sefior Aran- 
dbia ha liecho sus cAlculos para llegar a obtener esta 
cifra h i c a  de $ 80,000, en que estima la vida de cada 
uno de 10s habitantes <rcualquiera que sea su edad, sex0 
o condici6n>>, como dice el C6digo Civil. 

0 Nada m6s dificil, en efecto, que obtener un proinedio 
sobre cantidades que, a su vez, es dificil calcular. 

iQui6n es capaz de decir siquiera aproximadamente lo 
que vale una vida? 
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Las compafiias de seguros tienen tablas especiales en 

las cuales se toma como base la edad, la salud y, m&s 
que todo, la prima que abona el snscriptor para apreciar 
el valor de Bste. 

Pero en la tasacih de un individuo, hasta 10s deta- 
lles mtis insignificantes alteran el resultado del pro- 
blema. 

-El caseo pelado de un hombre soltero-decia un ce- 
libatario empedernido-vale trescientos mil pesos. 

Verdnd-le dijo un agricultor,-pero debo obser- 
varle que, a diferencia de lo que pasa con 10s fundos, 
esos cascos valen m6s sin anirnales que con ellos. 

La observaci6n del hacendado seiialaba 9610 uno de 
10s muchisimos factores que influyen en la justiprecia- 
ci6n. 

No hay dos vidas que valgan exactamente. Aun desde 
el punto de vista netamente comercial, la vida de Edi- 
son, por ejemplo, no pnede considerarse de igual pre- 
cio que la del Pope Julio, o la del Gobernador de Meli- 
pilla. 

Por lo demzis, no hay dos personas que se pongan de 
ncuerdo para hacer el avalfio. Es infitil nombrai-, para 
este efecto, peritos y hombres buenos, pues no logran 
entenderse. 

Para el seiior Arancibia-verbi gracia-nada vale la 
persona del sefior Pinto Durhn. 

Para el sefior Pinto D u r h  nada vale la persona del 
sefior Arancibia. 

Y est0 se debe a que la estimaci6n del individuo varia 
con la oportunidad, la bora y hasta con el estado de A n i -  
mo del tasador. 

Diez minutos antes del asalto a la oficina de San Gre- 
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gorio, nadie habria sido capaz de decir cuzinto valia la 
vida del teniente Argandoiia, ni en cuzinto el teniente 
Gainza estimaba la suya. 

Race apenas una semana que el sefior Arancibia decia 
que la vida de cada hombre valia '$ 80,000, y anteayer, 
modificando de hecho su ayalGo, empufiando un rev61- 
ver, amenazaba con quitlrsela a algunos ciudadanos, sin 
pensar en abonarles la suma correspondiente. 

Convengamos en que, para la persona humana, no hay 
avaliio seguro, y, sobre todo, en que no es posible sefia- 
lar un cifra c o m b  para la vida de cada uno de 10s miem- 
bros de la colectividad. 

Asi como hay algunas que valen muclio, muchisimo, 
que son realmente inapreciables; hay otras que no valen 
nada, 0, lo que es peor, s610 pueden estimarse en canti- 
dades negativas. 

kCuhto vale, en efecto, la de un agitador, un anar- 
quista o un asesino que es causante .de la muerte de cin- 
co, diez o quince ciudadanos? 

. S e e  la f6rmula del seiior Arancibia, el problema se- 
ria muy sencillo. Estimando el valor del asesino en 
$ 80,000, como el de sus victimas, y representando el 
primer0 por A. y por N. el nfimero de Gstas, tendriamos 
la siguiente ecuaci6n: 

A.=80,000-N.. (80,000) 

'En otros tdrminos, el individuo que hubiera causado 
la muerte de tres personas, aun pagando 81 con su vida, 
tendria un saldo en contra de $ 160,000, es decir, en 
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tbrminos algebraicos, su vida valdria ccmenos ciento se- 
senta mil pesos,. 

No es posible, pues, aplicar a 10s criminales-lllmen- 
se agitadores, subversivos o anarquistas-el criterio del 
sefior Arancibia, porque sus vidas udon menos que 
nada. 

En estos casos conviene aplicar, mls bien, el criterio 
judicial, que cuando condena a muerte a un asesino, no 
paga indemnizacihn a la familia del ajusticiado. 



CON EL PLESIOSAUR0 

DIE2 MINUTOS DE CHARLA 

Con mBs suerte que la delegaci6n cientifica argentha, . 
logre el Jueves, entrevistar a1 Plesiosauro. 

Es un animal de d a d  provecta, aseado, hasta el extre- 
mo de darse quince o veinte balios diaries, lento en el 
andar y fison6micamente parecido a Clemenceau. 

Es cort6s y asequible; no hizo m6s que verme y sali6 
inmediatamente del lago. 

No pude repriniir un gesto de estupor que 61 not6 a1 
momento, lo que no es extraiio, recordando que es un 
bruto que ve debajo del agua. 

-iAh, con que usted tarnpoco creia en mi existencia! 
No es raro, trathdose de una persona tan antigua y- 
si me permite esta pequeiia falta de modestia-tan im- 
portante como yo. Piense usted que muclios criticos du- 
dan de la existencia de Homero, del Cid, do Shakes- 
peare y de una cantidad de 2ersonalidades que, puede 
decirse, han muerto s610 ayer. P pasando a 10s vivos, 
ahi tiene usted a1 doctor Lois que pone dudas nada me- 
nos que a la existencia de Dios.. . 
- Sebor-me atrevi a decide-na&e ha dudado de BU 
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peregrinaci6n sobre la tierra, pero se le creia ya en esta- 
do  de f6sil. 

-Lo mismo dijo Pablito de don Enrique Mac-Iver, 
que es mucho m&s joven que yo. iSon niderias! 

-Pero, si usted estaba molesto con estas apreciacio- 
nes ipor que no se dej6 ver de la comisi6n argentina? 

-Le dire francamente. Crei que podrian hablarme 
del ferrocarril de Salta, y como yo soy herviboro, es de- 
cir, agricultor, y conservo la idea de mi 6poca, no quise 
darme un disgusto.. . 

-Sin embargo, ahora ha saliclo.. . 
-Si; por razones politicas. 

--Me he dicho que podria ocupar a l g h  puesto en el 
gobierno de su patria y he estado espiando la llegada de 
un chileno para ofrecerle mis servicios.. . 

-@no? 

-.iDe veras? 
-Corn0 soy un animal tan grande, y ustedes e s t h  

en regimen de renovaci6n cle valores, estoy seguro de 
que podria hacer carrera y llegar por lo menos a Mi- 
nistro.. . 

Recuercie usted que en su patria se est& volviendo 
poco a poco a 10s tiempos primitivos. Pa  hay personas 
que hablan alli del comunismo que es un concept0 an- 
terior a la aparici6n del hombre; parece que muy luego 
desaparecerj la moneda-jotro absurd0 de la civiliza- 
ci6n!-que no habr,i ferrocarriles, ni barcos y dem& 
embelecos inodernos, y 10s hombres andardn a pie o a 
nado como es lo natural y no t e n d r h  gobierno, ni pro- 
piedad, ni capital, y todos serhn iguales.. . 
- Pero usted Cree que eso es realizable.. . 
-Por supuesto. Y el metodo chileno me parece el inks 
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segnro. Es cuestibn de seguir adelante con el sistoma de 
10s alberguesifiscales y la supresi6n de pago a 10s emplea- 
dos pliblicos. Dando de comer a 10s ociosos y dejando 
sin comer a 10s que trabajan; veri usted que luego toda 
la pobIaci6n se cruzar6 de brazos y empezarh a apifiar- 
se en esos campamentos y a vivir como albergados. De 
ahi se pasarG, ciiando escasee el alimento, a1 estado n6- 
made que es el mBs antiguo. Entiendo que ya en su 
pais existe cierta tribu llamada radical, que vive de la 
caza y de la pesca, como en 10s tiempos prehist6ricos ... 

Debo declarar que me sentia realmente asombrado de 
la versaci6n del plesiosauro en materias politicas g so- 
ciales . . . 

-Lo s6 todo-nos dijo;-lo s6 todo, hasta en sus me- 
noms detalles ... iQuiere usted que le diga, poi- ejemplo, 
d6nde reside el actual cacique, rey o como quieran lla- 
marlo, que diiige 10s destinos de su patria?.. . 

-&A vera 
-En la parte posterior de un  circo que da a la Ala- 

-Per0 p6mo ha podido averiguarlo? 
-iM& sabe el plesiosauro por lo viejo que por lo ple- 

-iY qu6 opina de la Alianza Liberal? 
-Se@ entiendo se parece a mi. Poca cabeza, mucho 

vientre y sobre todo dificil, por no decir imposible de 
encontrarla en parte alguna ... Porque si me he dejado 
ver de usted es haciendo una excepci6n rarisima, estu- 
penda.. . Fuera de usted me han contemplado 6nicamen- 
te dos niiios.. . Creo que la Alianza Liberal, tambien, s610 
ha sido vista por dos o tres inocentes ... 

neda de las Delicias . . . 

siosauro! respondi6 sentenciosamente. 
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Aprovechando la confianza, me atrevi a preguntar a1 

plesiosauro: 
-&Que le parece el posible nombramiento del sedor 

de Port0 Seguro para embajador a las fiestas del cent+ 
nario del Brad?  

El monstruo abri6 10s ojos desmesuradamente, BUS 
miernbros se recogieron en un violento escalofrio y lan- 
aando un aullido de terror se hundi6 de golpe en las 
verdes aguas del lago. 



BEPORTAJES BiBLlCOS 

EVA HABLA SOBRE LA MODA 

Era la hora del lunch en el Paraiso Celestial. Con la 
amabilidad que le es caracteristica, nuestra madre Eva 
se irgui6 en la nube estilo Morris an que estaba sontada 
y con gesto de exquisita cortesia me indict una nubecilla 
para que tomara asiento. 

-2Quiere servirse una manzana?-me dijo. 
Ignoro por que el aire de femenil coqueteria que sub- 

ray6 la invitaci6n me hizo recordar el otro Paraiso, con 
su Arb01 de la Ciencia, su serpiente y, especialmente, s i  
Archgel con espada de fuego. 
- Gracias, sefiora,-le dije.-lfe siento algo indis- 

puesto. Las manzanas.. . 
-iCurioso! A inuchos les pasa igual. A A d h  le caen 

malisimo , . . En cambio a mi, ipara qu6 vop a negkselo? 
a pesar de mi edad, siguen gustjndome ... iSoy incorre- 
gible! 

Y volvi6 a sonreir con esa maldita exprcsi6n entre in- 
genua y picaresca que ha causado tantos daiios en el 
mundo. 

Hub0 un inomento de silencio. Yo pensaba, mir&ndoln 
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rubia, hermosa, insinuante, que Aclh no fuB tan culpa- 
ble como creo el vulgo y me sentia algo turbado. 

-iY .. .?-agreg6 tratando de enhebrar In conversa- 
ci6n interrumpida.-Usted deseaba, segfin me dijo Cain 
(Cainme habia presentado), hacerme un reportaje sobre.. . 

--Sobre la moda, sefiora.. . 
-Per0 iqu8 roy a decirle! Si aqui casi no se reciben 

10s peii6dicos de Paris, y, crGame, son poquisimas, po- 
quisimas las almns que llegan bien vertidas. Casi todas 
vienen contando que su ajuar se les quem6 en el Purga- 
torio. Ahora, en el Paraiso Terrenal, la moda era tan sen- 
cilla.. . Especialmente en ot,o?io, cuando comenzaba la 
caida de las hojas ... 

-Seiiora, -le interrumpi,-por lo mismo que esa 
moda era sencilla y, por lo tanto, econOmica, interesa 
particularmente a1 pfiblico en estas Bpocas de crisis, de- 
preciaci6n de la moneda y nlza de derechos aduaneros a 
10s articulos suntuarios. 

-Si es asi, no tengo inconveniente en decirle lo que 
pienso ... pero ipor favor! si ustecl encuentra que digo 
alglin disparate, no lo ponga en su revista ... 
- iNo tenga usted cuidado! 
-En el Paraiso, como le decia, las atoilets, eran sen- 

cillisimas y, sin embargo, iquB elegantes! Eso si, se nece- 
sitaba tener muy h e n  cuerpo, en especial para llevar 
10s trajes de diario. Un traje cde vestir,, por supuesto, 
era ya mbs complicado. Recuerdo que precisamente el 
Ciia que Adhn conienz6 con insistencia a hacerme la corte, 
despu6s de Baberme mandado no s6 cuhtos  recados con 
la serpiente, me present6 a 61 con un vestido precioso 
verde higuera itodo de mi propia idea! Sin cccanesfii,, sin 
mangas, ni nada que impidiera lucir libremente el busto. 
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Yo entonces era mAs delgada. El vestido era p5mo le 

explicard? asi, cortito. Una falda de hojas ccplis6es. Sin 
ccpaniers, sin cdrapdriess, en fin, algo muy clbsico. El 
acorsages se sujetaba a la espalda por medio de una 
guirnalda de rosas erococ6s muy elegantes. Parecian 
realmente flores de mano. Me coloqu6, adem6s un ccsau- 
toir, de guindas ide com6rselo! que me caia admirable- 
mente y contrastaba con el verde del vestido. Adbn, que 
traia por toda cuenta un abrigo de nutria en bastante 
mal estado, estaba encantado y parecia sentir una espe- 
cie de voluptuosidad en arreglarme 10s pliegues de las 
hojas que yo habia dejado de prop6sito un tanto rnegli- 
g6s. Recuerdo que hasta el plesiosauro, que era el ani- 
mal m6s bruto, se sentia turbado, y varias veces se acerc6 
a olfatearme la nueva confecci6n. Las catas, por supues- 
to, hablaban pestes de mi y, medio muertas de envidia, 
criticaban mi vestido; decian que era de un verde chillbn, 
que le faltaba cola, que era, ademb, indecente. iEn mi 
vida he sentido tanto gusto! Se notaba que el cetro de 
la moda se les iba, y que aquello les heria en lo mbs vivo. 

Ad6n mismo, a pesar de ser un hombre primitivo y no 
estar para fijarse en vestimentas, me pregunt6 de donde 
lo habia sacado y c u h t o  costaria un traje asi. Perdonbn- 
dole su mala educacihn, le contest6 que era baratisimo, 
que me habia ingeniado para hacerlo en la casa, y que 
tenia ya el proyecto de hacerme otro con aplicaciones de 
hoja de naranjo, que le sentarian a las mil maravillas. 

El pobre hombre, que estaba como loco, se subi6 asi, 
sin zapatos, tal cual andaba, a la cumbre del naranjo, y 
qued6 hecho una 16stima. Yo no s6 qu6 me pas& Me pu- 
se a llorar a gritos y, furiosa con las hojas de naranjo 
que habian sido causa de que se hiriera de ese modo, no 



quise recibirselas. El, entonces, se pus0 tambi6n muy tris- 
te, y not6 que bajaba la cabeza, y con sus puiios, mds 
robustos que 10s del oranguth, se enjugaba 10s ojos. Me 
did tal aflicci6n, que lo abrac6, comenc6 a hacerle mimos 
y a decirlequenofueratonto, queyono estaba enojada con 
61 sino con el naranjo, y que si se poiiia contento le da- 
ria una manzana muy bonita que me Labia regalado la 
scrpiente. El trat6 de sonreirse y me abraz6 tan brusca, 
tan torpemente, con un modo tan parecido a1 de 10s osos 
cuando luchan entre si, que no pude contenerme, y con 
una estrafia mezcla de alegria y temor, le entregu6 la 
manzana.. .Ya ve usted que si no es por el vestido, Addn 
no se habria atrevido a declararse. 

-Para eso sirven Ins modits,-observ6. 
-Si, para entusiasinar a 10s hombres, pero, muy es- 

pecialmente, para hacer rabiar a las caturras. 
-A las inujeres querrL usted decir. 
-Da lo mismo. En el-Paraiso no habia otros~ espiritus 

de car6cter femenino, por eso me he referido a las catu- 
rras. Per0 esto, a usted no le interesa ... Quiere quele ha- 
ble de la moda ino es verdad? Pues bien. Casi todas las 
que me ha tocado ver desde el Paraiso Terrenal hasta 
hace poco, las encuentro aboininables, .. 

Fighrese usted que durante siglos enteros, no s610 las 
mujeres orientales sino tambi6n las griegas y romanas, 
han llegado aqui con unos trajes-ithnicas las llaman?- 
que pa,recian una camisa de dormir, con ligeras variantes. 

Despues, el Cielo comenz6 a verse invadido con una 
serie interminable de repollos. Per0 isiquiera hubieran 
sido naturales? N6; venian amarradas en el medio, lo 
mismo que hacia A d h  con las lechugas, s610 quela ama- 

8 
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ma era exagerada y la cintura, como un hilo, les daba as- 
pecto de avispas. 

Despuhs-creo que ustedes llaman a esa +oca el Im- 
perio,-volvieron n venir en camisa, per0 siempre con el 
talle equivocado. Una de las debilidades de la inujer a 
traves de 10s tiempos parece ser, por lo que he visto, la 
de ignorar donde tienen la cintura. Con el pretext0 de la 
moda, se la colocan donde cae. Per0 imks vale asi! Fig& 
rese que despu6s les di6 a mis pobres descendientes por 
enrnendar a la Naturaleza coloc5ndose unos bultos que 
por su distribucibn y su tamafio, no vacilo en calificar de 
vergonzosos. 

La primera que vi de esa manera me caw6 una pena 
horrible. Crei que, ef ectivamente, mi raza habia degene- 
rado y las mujeres estaban engordando s610 hasta la mi- 
tad. Soy un poco curiosa,- usted lo sabe- y no pude 
prescindir de tocarla disimuladamente por la espalda.. . 
iQu6 horror! iEstaba toda hecha de alambres! Ella se per- 
cat6 de mi imprudencia y, furiosa, me dijo que eso era 
una elegancia, que se llamaba cpolizbn, y servia a las 
mujeres para verse interesantes. 

Realmente parecian estarlo; pero no veo el objeto de 
semejante <<camouflage,, sobre todo trathndose de 
jbvenes solteras. Recuerdo que en mis tiempos, la espo- 
sa del cangurh andaba lo mismo, poro no por elegancia, 
sin0 pov comodidad y espiritu maternal. 

-Y irespecto a la moda actual?-le interrumpf. 
-iA cud  se refiere usted?-me pregunt&-iA la de 

baiio o a la otra? Porque debo observarle que he notado 
que las sedoras se visten finicamente cuando se trata de 
meterse a1 agua. iQU6 cantidad de ropa, Dios mio! Traje 
cerrado hasta el cuello, pantalones, zapatillas, medias y 
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hasta gorra ... Yo no s6 qu6 gusto tienen en mojar la 
ropa. Tanto mejor serin dejar esos abrigos para 10s 
meses de invierno y bafiarse en el verano con 10s vesti- 
dos de baile ... 

-iLos h a p  usted de mal gusto? 
-En modo alguno. iSi yo lance la moda, como le dije 

a1 principio! Pero en debida forma, decente, sin exage- 
raciones y, ademks, conf eccionada con elementos natu- 
rales: hojas, cortezas y flores. No con esa tela inmunda 
que fabrican-seg6n me han asegurado-con brtba de 
gusanos. Yo s610 de pensar en esos bichos me horripilo. 
iNo s6 c6mo tienen nervios para ponerse en el cuerpo 
una porqueria semejante! Usted debia hablar sobre esto, 
protestar, poner el grito en el Cielo, quiero decir en la 
Tierra, y, sobre todo, convencer a las mujeres de que 
deben imitarme; ipero no exagerar la moda! . . . 

La presencia de Ad&n, que se acercaba hojeando un 
libro de Zootecnia, cort6 nuestra conversaci6n. 

-iYa est& mi mujer hablando de trapos! ... - 
-iC6mo 90 nada te &go cuando hablas de politica? 
-Yo trato de lo que entiendo. En cambio, t6, p h d o  

has sabido vestirte? 
- iAh! iquieres negarme tambien eso? A mi que hoy 

dfa -ifijate bien!--hoy dia, despu6s de cuarenta siglos, 
mantengo el cetro de la moda! 

-iNo te pongas en ridiculo! iACu6rdab de tus aiios! 
-iMd educado! 
-iIndecente! 
Me retir6, sin despedirme, para no verme mezclado en 

una desavenencia conyugal. 
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Acaso habrd pasado inadvertido para muchos lecto- 
res un suelt6 de cr6nica que, a pesar de su estilo frio y 
conciso, es profundamente conmovedor en el fondo. 

Es  el p&rrafo que da cuenta de liaberse incluido el di- 
vorcio, con disoluci6n del vinculo, en el programa mi- 
nisterial, qorque don Tom& Ramirez Frias lo pidi6 ex- 
presamente por tel6gralo desde Zapallan. 

Hay personas ilustradas que creen, sin embargo, de 
buena fe, bas&ndose en la dureza de 10s tegumentos, el 
color cetrino del rostro, 10s ojos cenagosos y otras parti- 
cularidades fisicas del leader liberal aliancista, que don 
Tom& Ramirez naci6 en el Bajo Egipto, fu6 contempo- 
r h e o  del filtimo Buey Apis, muri6 hacia el afio 3000 
antes de nuestraEra, y habiendo pronosticado 10s augu- 
res que llegaria a ser Ministro en un confin remota de 
la Atlhntida, fu6 embalsamado con todos 10s honores co- 
rrespondientes al rango de animal sagrado, que s610 por 
excepci6n se otorgaba 2 10s simples mortales. Manos sa- 
cerdotales se Babrian encargado de extraerle las entra- 
iias, rellenar su crineo con aserrin de sicomoro, some- 
ter su cuerpo a la acci6n incorruptible del natrbn, y pro- 
veerlo de un aparato de relojeria -que le permitiera se- 
guir ambulando por el mundo. 
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Alin descontando lo que pueda haber de fjbula en 

esta narracih, es profundamente conmovedor ver a 
un politico que toca en 10s linderos de la senectud, que 
ha sido llamado a1 Bfinisterio de Justicirt e Inst-rucci6n 
pfiblica, y que desde hace apenas un afio participa de 
las dulzuras de un hogar, desentenderse de la po6ticay 
yodurante influencia de las brisas marinas para pedir 
que se incluya en el programa del nuevo Ministerio el 
divorcio con disoluci6n del vinculo. iPor qu6? iPara qu6? 
iQui8n sabe! 

Hasta ahorn, a ningfin Xinistro de Justicia e Iostruc- 
ciGn Phblica se le habia ocurrido abogar por el divorcio, 
ni como soluci6n de justicia, ni corn0 de instrucci6n. 

Aunque don TomLis dude de ello, la mujer suele per- 
der algo mds que el hombre eon el matrimonio, y, roto 
el vinculo, su situaci6n no es la misma ante el concept0 
pliblico que la del marido. El divorcio es bien poco equi- 
tativo, y cuando hay hijos, no es fh i l  aplicar a1 contrato 
matrimonial 61 aforismo de derecho romano: crlas cosas 
se deshacen del misrno modo que se hacem, porque no 
es posible deshacer 10s niiios. 

Como factor de instrucci6nY el divorcio es bien poco 
eficaz-casi es mris educativo el matrimonio,-y-dejan- 
do a, un lado la teoria, del aserrin de sicomoro- resulta 
inexplicable que lo proponga el Ministro del ramo. 

Don Tomas es un hombre reposado. Cuenta a lo me- 
nos con una mayoria de 10s dos tercios de las potencias 
del alma: memoria y voluntad; y no es dable suponer 
que obre por apasionamiento. 

Sin duda, 61 Cree que muclios de 10s males nacionales 
se podran solucionar con el divorcio. 

i&ue el cambio baja, que el srtlitre no se vende, que el 
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gobierno es inepto, que la gente sufre miseria, que no 
hay meclio de dar trabajo a 10s desocupados y el pueblo 
se manifiesta descontento? 

--Pues, ya que no puede dbrsele otra satisfaccih- 
piensa acaso don TomAs,-proporcion6mosle, por lo me- 
nos, el gusto de divorciarse! 

2;Y no podria solucionarse el clock-out>> de Valparaiso 
proponiendo a 10s patrones el divorcio? iY no estarian 
dispuestos 10s huelguistas de Lota a abandonar sus pre- 
tensiones a trueque de obtener la disoluci6n del vinculo? 
iY  no seria posible obtener la fijaci6n de la moneda, la 
disoluci6n de la I. W. W., la reanudaci6n del comercio 
salitrero y el aumento de la produccih agricola, indus- 
trial y minera del pais, mediante un plan ordenado y 
met6dico de nulidad de matrimonios? 

iQui6n sabe! 
En todo caso, el sefior lfinistro de Justicia e Instruc- 

ci6n debe esperar del divorcio grandes bienes para la 
Repfiblica, cuando, hasta ahora, es la finica idea que ha 
insinuado a1 gobierno, como programa, en ese ramo. 

Y su opini6n no puede ser m&s desinteresada. 
S610 hay dos clases de personas interesadas directa- 

mente en el divorcio: 10s maridos desgraciados y 10s 
<<conquistadores D . 

Don TomLis no es ni lo uno ni lo otro, y, en consecuen- 
cia, nadie tiene dereclio a dudar de sus buenas inten- 
ciones. 

Por eso su actitud es conmovedora. Por eso, en vez de 
risa, inspira 16stima. 



UN DUEL0 PRIMAVERAL 

Despues de dos dias de injurias, so llev6 a efecto an- 
teayer el duelo entre 10s sefiores don Ismael Edwards 
Matte y don Cornelio Saavedra. 

Todo contribuy6 a dar inter& y solemnidad a1 espec- 
t8culo. 

El dia claro y luminoso, que subrayaba la alarmante 
desproporci6n corporal de 10s duelistas; la primavcra, 
con sus notas alegres y chillonas de fiesta estudiantil; 
la prensa, que despuBs de haber anunciado la hora y el 
sitio del lance, enviaba alli su personal de reporteros y 
fot6grafos; y, finalmente, la policia, que con una abnega- 
ci6n paternal despu6s de facilitar tal vez las balas, vigil6 
paso a paso las peripecias del duelo.. . 

Hasta la suerte, con sus caprichos de mujer-icosas 
de la primavera!-se hizo. c6mplice de 10s legisladores, 
que en un ambiente de Bgloga, entre Arboles floridos y 
arroyos murmuradores, se disponian a faltar a1 articulo 
406 del C6digo Penal. La moneda lanzada a1 aire para 
decidir quien mediria 10s pasos reglarnentarios, seiial6 a 
don Jose Maza, el (<as de ases, en materia de largo y di- 
vergencias perniles. 
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Rfomentos de ansiedad. Totes de mando. DespuBs ... 
dos tiros disparados injusta y traidoramente contra el  
chsped, y el honor satisfecho y 10s abrazos, y las con- 
gratulaciones y el acta. 

El  acta, sobre todo en 10s duelos nacionales, es lo mbs 
trnscendental y duradero, como que es la documentacibn, 
la liistoria fidedigna y habrh de vivir, acaso, tanto o mris 
que 10s duelistas. 

ctEn la Cisterna, a 21 de Octubre de 1922-dice el 
acta-se verific6 el duelo concertado entre 10s sefiores 
Cornelio Saavedra e Ismael Edwards Xatte, camliihn- 
close un disparo en la forma (acostumbrada) convenida. 

c<Los cluelistas resultaron ilesos. 
ctLos padrinos dejan const.ancia cle habersc verificado 

el lance en la forma acostumbrada; cracostumbrada>>, en- 
tre pardntesis, no vale.-Jos6 3Iaza.-S. Labarca L.- 
Armando Jaradlo.-Ladislao ErrAzuriz>>. 

Ese ligero lapsus cblami, salvado a1 final del documen- 
to, y que seiiala la divergencia cada vez miis corta entre 
d o  acostumbrado* y d o  convenido>> en materia de lan- 
ces personales, vieiie a sefialar una efemdrides notable cn 
nuestro s malm dnelis ticos . 

El primer intento de 10s padrinos parecc lialser sido 
declarrtr que 10s dispayos, sin direcci6n ofensiva, ni avie- 
so propbsito, constituyen la <<forma ncostumbrada>>. 

Viejos prej uicios medioevales, 10s llevaron, sin ernbar- 
go, a corregir este concepto, y reemplazarlo por las pa- 
labras <<forma convenida>>, restando asi todo m&ito a1 
acto de valor de 10s duelistas. 

Porque si en efecto estaba convenido disparar contra 
el aire, la tierra o cualquiera de 10s cuat,ro eleinentos y 



, -.?-.-.-- -7- .--*-**7- ~%-+--?-&--X-r-~~i ircnn -----=---- m-- 

- 89 - 
ambos contendores prestaban fe a este compromiso iqu6 
temor podian tener a1 encontrarse en una quinta hermo- 
sa, a las once de la maiiana, a sabiendas que de alli ha- 
bian de regresar un cuarto de hora despues a beber su 
habitual aperitivo? 

Hicieron mal 10s padrinos y falsearon la verdad a1 
decir que la innocuidad del duelo se debi6 a un convenio 
y no a la costumbre. 

El acta, en cambio, tiene la ventaja de abrir un nuevo 
horizonte. Establece implicitamente el clerecho de las 
partes a convenir en que no habriLn de apuntarse. 

En el cas0 de 10s sefiores Ed-\-c-ards y Saavedra, no 
existi6 este convenio. Ambos creiitn que podian ser he- 
ridos y dieron prueba del finico arranque caballeroso y 
de valor que, a mi juicio, puede existir en el duelo: no 
disparar a1 adversario, 

Ruego a mis lectores que guarden un secret0 que po- 
dria comprometer la tranquilldacl de un honibre que 
hasta ahora nunca ha sido desafiado seriamente: Si, por 
desgracia, me encontrara en ese caso, tampoco dispara- 
ria, salvo que a1 oir la voz de mando me diera un miedo 
excesivo ... un rniedo de esos que obligan a pensar 
en la importancia juridica y social del dereclio de cle- 
fensa. 

Mks a h ,  lo h i c o  16gico en un duelo pbr ofensas, es 
que 10s contrincantes no disparen. Porque si cada ad- 
versario considera a1 otro un hombre indigno no ciebe 
sentirse ofendido, ni menos ir a1 campo del honor, y si 
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no lo estima asi jqu6 eterno remordimiento haberlo he- 
rido, aunque sea por error o por mala punteria! 

Ojala se abra paso la raz6n y las palabras Etacosturn- 
brado>> y ctconrenido, se confundan en una sola y 10s 
duelos se realicen, per0 con la precisa condici6n dg no 
herir a1 adversario. 



- .  

CARTA A DON CRISTOBAL COLON 

NSeiior don Cristbbal Col6n.-Presente. 

Estimado almirante: 

Van corridos a la fecha cuatrocientos treinta y un afios 
desde que, en un dia coin0 Bste, pusisteis pies en tierra 
americana y con desconocimiento total de la sismologia, 
la declarasteis tierra firme. 

Aun est5 en duda, y la historia discutirA el problema 
por mucho tiempo, si fuisteis vos quien descubristeis 
primer0 a 10s indigenas o Bstos a 10s espafioles; pero, ya 
que el pfiblico ha dado en consideraros descubridor de 
America, 110 hark cuestih sobre este punto. 

Por lo demhs, es hsrto mds honroso haber descubierto 
un grupo de hombres blancos, civilizados y crist<ianos 
que una manada de indigenas desnudos, y ninguno de 
sus dignos descendientes tiene inter& en discutiros la 
gloria de haberlos visto en ese estado. 

Por lo demb, el viaje, el largo viaje, y las innfuneras 
molestias que os disteis con tal objeto, sblo hallan expli- 
caci6n en el carhcter poco prktico de 10s espafioles. Los 
indios, sin fatigarse, sin exponer su vida, sin salir de sus 
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hogares, llegaron a1 mismo resultado de encontrarse con 
vosotros. 

Esto no obstante, vos y vuestros compnfieros hicisteis 
una obra htil: dominar a1 indio pillo, hablador, penden- 
ciero e iletrado, como toda democracia, y sometarla a la 
autoridad de 10s eleinentos mds civilizados. Fu6 esta, sin 
duda, la primera iecci6n de dereclio phblico que recibie- 
ron 10s indigenas, y sin duda alguna tambidn atacaron 
ese regimen por considerarlo oligArquico y contrario a la 
libertad, la igualdad y la fraternidad humanas. iPor qu6 
10s hombres mbs cultos so arrogaban el derecho de regir 
sus destinos? 

Hay que ver que 10s indigenas habian llegado a1 lillll- 
te de las conquistas demoergticas. Para ellos no habis 
tuyo ni mio, todos eran comunistas, la carencia de mone- 
da-ideal a que aspiraban 10s revolucionarios rusos- 
era entre ellos una hermosa realidad: no existia la plaga 
del capitalismo. En cambio habia la libertad m6s absolu- 
ta: la policia no perturbaba sus manifestaciones. Sin co- 
nocer ahn las ventajas del radicalismo, el robo, entre 
ellos, carecia de carbcter delictuoso, y era tan estimado 
y apreciado como en cualquier asamblea. 

Sin necesidad CIS poseer un organismo polftico tan 
complicado como el Consejo de Estado, 10s aborigenes 
podian asesinar cuanto querian, con la seguridad de que- 
dar libres. Entre tanto cada cacique se decia dictador y 
pronunciaba cada dia ante su tribu discursos interminn- 
blcs. Para no ser monos 10s demis salvajes constituidos 
en cierta dignidad, hablaban y discutian hasta perderse 
de vista en 10s ccmaclritunes,) que suplian con TTentaja a 
nuestros parlamentos. iAquell0 era, en una palabra, el 
ideal deinocritico del actual regimen! 
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No hay que hablar de las relaciones internacionales 
porque ni el propio Gobierno que nos rige actualmente, 
habria tenido la suerte de encontrar un grupo de salva- 
jes tan pendencieros e incultos como 10s embajadores que 
se enviaban entonces de una tribu a otra. 

iY las ideas doctrinarias! iAh, el propio doctor Lois se 
habria quedado con la boca abierta-posici6n que por lo 
demAs le es habitual-contemplando a 10s indigenas! 
Porque hay que reconocer que aquellos indios como 10s 
raclicales de hoy Idia, creian en el sol que mbs calien- 
ta.. . 

Pero llegasteis VOS, alrnirante; clavasteis una cruz- 
pdi6s conquistas doctrinarias!- esgrimisteis la espada , 
simbolo odioso del militarismo; repartisteis las tierras y 
el comunismo se bati6 en derrota; impulsasteis el comer- 
cio, dando origen, asi. a1 capitalism0 y como si todo 
aquello fuera poco, establecisteis un gobierno, imponien- 
do <<la represi6n que engendra el odio>>, como decia hace 
tres afios uno de nuestros oradores ... 

Todo est0 hicisteis, almirante; per0 no en van0 el Rey 
de  Espafia os di6 titulo de Adelantado. Os adelantasteis 
en vuestra obra. 

Despu6s de cuatro siglos de sumisi6n 10s indigenas han 
vuelto a sobreponerse a 10s blancos. iSi vierais como han 
tomado por asalto las cbmaras, 10s juzgados, 10s cargos 
diplomtiticos, 10s empleos p6blicos y 10s ministerios! iSi 
vierais a esos hombres de color cobrizo exponiendo sin 
el menor empacho las mismas ideas que tenian cuando 
vos llegasteis a America! 

Todo el trabajo de organizaci6n que hicieron vuestras 
huestes, corre peligro de perderse. 
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Seiior Adelantado. Aun cuando tengbis que empedar 

algunas joyas, es precis0 que hagitis el sacrificio y nos 
descubritis de nuevo. 

Con que traigitis una cruz, una espada y un cetro- a 
pedido este dtimo de don Albert0 Edmards-el pfiblico 
se darS por satisfecho. 



LA DESINFECCION METODICA 

CARTA DE UNA COBRADORA 

Harto hemos esperado y bastantes victimas ha costa- 
do a1 pais el nombramiento del doctor Corbalin para el 
cargo de jefe del servicio sanitario; per0 todo lo debe- 
mos dar por bien empleado. 

Ya tenemos tt 10s dos enemigos frente a frente. ,Ante 
la blanquecina figura del ccpediculus vestimenti,, se yer- 
gue, ahora, la, rojiza silueta del doctor Corbalbn. 

iQui6n vencerb? No lo sabemos; pero, a lo menos, el 
doctor cuenta en su abono con el en6rgico y decidido 
apoyo del alcalde. 

Si el ccpediculus vestimenti>>, ese engreido e insopor- 
table bicho, que, como alguien ha observado, no es sino 
un piojo chileno, que ha ido a Europa, no cede ante la 
virulencia de:los municipales, ignoramos con que pueda 
atachrsele. 

Yay desde luego, el alcalde, previo acuerdo con el di- 
rector de Sanidad, ha tomado la primera medida. 

No se crea, sin embargo, que se trata del aseo de las 
calles, la desinfeccih de 10s conventillos u otro arbitrio 
de indole mbs oCmenos general. 

Las autoridades son profundamente metbdicas y him 

' 
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empezado la campafia de mayor a menor, o sea, desin- 
fectando aquellas cosas mAs pequefias y que ofrezcan el 
menor peligro de contagio para llegar a1 cab0 de algu- 
nos aiios en orden ascendente, y cuando las autoridades 
hayan adquirido prActica en la lucha, a atacar la epide- 
mia en sus mas formidables reductos. 

Esta es la finica manera de adquirir pericia en las ope- 
raciones bdicas, sin comprometer el resultado final. 

Fie1 a este mbtodo, las autoridades han tornado su 
primera inedida salvadora, que consiste, nada menos, 
que en ordenar que 10s boletos de tranvias, cuya limpie- 
za a nadie se le habia ocurrido poner antes en duda, 
puesto que son tocados una sola vez desde su salida de 
la fbbrica, Sean encerrados en un cilindro metdico. 

Por algo habia que empezar antes de dictar la ciesin- 
feccih de 10s blocks para cartas, 10s cigarrillos, 10s f6s- 
foros, 10s sellos de correo, la moneda divisionaria, etc., 
hasta llegar, en dltimo t6rmino, a1 aseo de la ciudad y 
sus desdichados habitantes. 

Per0 la filosofia popular no comprende las sutilezas 
de la higiene met6dica ascendente, como lo prueba la 
siguiente carta que una conductorn envia, por nuestro 
conducto, a Ins autoridades respectivas: 

. 

aSeiiores Corvalh Melgarejo y arcarde Ugarte. . 

~ M u y  seiiores mios: 

ctEi l&do la apreciable nota de la arcardia en que nos 
ordena andar con 10s voletos en un tarro e lata, como si 
jueran saldinas y aemh nos manda labarnos las manos 
a caa rrato sin aver pa que. S e g h  le 6ido a un inpeu- 
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tor amigo mio, que es muy letrao, esta ordenansa tiene 
por ojeto matarnos el piojo sistematico. C6mo si li ocu- 
me a sus mere& que 10s gringos qui hacen 10s rrollos 
de boletitos ban a scr tan pallasos pa meteles piojos en- 
tre papel y papel. hem& que tienen que ver las manos 
con las t6mporas,>. 

((Gueno; I asi como ordenan tanta limpieza con 10s 
papelitos, que naiden 10s a usao, ipor que no eucijen ta- 
mien que desinfeuten con sublimao corrompio 10s dieses 
que nos pasan 10s pasageros o qui a1 meno lo anden 
triendo en un tarro e lata tamien? ContimAs qui a n i h  
jutre li ase farta pa compral uno. Otra, que naiden les 
manda a ellos labarse las manos pa pasale a una la plata 
y ei visto jutres y sefioras con las manos arto casposas. 
Per0 comuna es pobre toas las lelles an de ser en contra 
diuna. 

ctDesiAndole que toos en su casa esten guenos y quea 
sus ordenes pa lo que gusto mandar.-Fautina Lago, 
condutora de la linea Locrocan Nataniel,. 

No nos hacemos eco de las quejas de dofia Faustina 
Lagos. Como hemos dicho, ellas proced'en de la falta de 
comprensi6n del m6todo del alcalde para vencer, prime- 
1'0, la epidemia en 10s puntos en que se presenta m b  de- 
bil; pero, talvez, hay una observacih que hacer a su 
procedimien to. 

Hay algo que ofrece todavia menos peligro de conta- 
gio que 10s boletos de tranvia y que, sin embargo,, no 
ha sido comprendido en la disposici6n que ordena clau- 
surarlos en cilindros de lata. Nos referimos a las yemas 

7 
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de huevo, linica cosa que tiene menos contact0 hash el 
momento de su uso, que esos rollitos de papel verde o 
roBado, de 10s males se arrancan 10s boletos tal como sa- 
len de la imprenta. 

Por alli debid empezar la profilhctica labor de las au- 
kridades. 



Y VA DE FABULAS. 
Oi hace muchos &os, una leyenda habe, adigna de 

ser copiada en el Angulo interior del ojo, con la punta 
de una agujaB, [como se dice en KLas Mil y Una No- 
ches >. 

Desgraciadamente, por no tomar esta precaucXn, s610 
conservo un recuerdo muy vag0 del ap6logo. 

Cuhtase en 61-si la memoria no me engaiia,-que a 
miles de jornadas de Bagdad, m6s all& de 10s montes 
amarillos y arenosos que cierran el horizonte y, cente- 
llando bajo el sol, se ven desde 10s altos minaretes, como 
las jibas temblorosas de una inmensa caravana de came- 
llos, se extiende un ancho desierto, y, en medio de 61, 
nn oasis, tan bello como nunca lo soiiaron 10s creyen- 
t%S. 

Y cu6ntase que, en lo que transcurrib en la antigiiedad 
del tiempo y en lo pasado de la edad, se alz6, alli, una 
ciudad magnifica, y hub0 un rey entre 10s reyes, que 
teniapornombre Ali-Ben-Kar, el Cuerdo, a quien su 
pueblo amaba y reverenciaba hasta el limite de la reve- 
rencia y el amor. 

Su palacio, con sus ctipulas, minaretes 
biertos de or0 y pedreria, tenia la forma 

y ajirneces, cu- 
de una media 
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luna, en cuyo centro se abria un inrnensa fuente de ala- 
bastro que recogia todas las aguas del oasis y donde el 
pueblo concurria diariamente a llenar sus odres, abrevar 
el ganado y hacer sus abluciones. 

S610 el Rey y el Gran Visir despreciaban esa agua, 
por beber 10s embriagadores y dulces vinos que 10s mer- 
caderes traian de 10s confines mhs dilatados de su im- 
perio. 

Y, tanto el pueblo como su Rey, eran felices sobre to- 
da ponderacih. 

Mas, una noche, un genio, celoso de la dicha de Ali- 
Ben-Kar y de sus shbditos, arroj6 en la fuente una flor 
que tenia la extraiia propiedad de containinar las aguas 
y trastornar el cerebro de quienes la bebieran. 

Y cuando apareci6 la luz del nuevo dia, y el Rey, des- 
puds de tomar eu baiio en el hanam, pas6 a1 harem a sa- 
ludar a sus mujeres, la favorita, que le vi6 primero, le 
asi6, sin respeto alguno, de sus sagradas barbes, y 10s 
eunucos, en vez de recibirlo con la zalema de rigor, se 
mofaron de 61 con crueles burlas, entre las risas y des- 
manes de 10s soldados de la guardia. 

Y, furioso el Rey, subi6 a la sala del Divhn en busca 
del Gran Visir, y vi6 que, tamnbien, venia huyendo del 
pueblo, amotinado frente a su palacio, que pedia a gran- 
des voces las cabezas de ambos. 

Y desesperados, y comprendiendo por inspiraci6n de 
Alah-js6lo 61 es justo y poderoso!-que el pueblo esta- 
ba loco, se refugiaron en la torre mbs alta del palacio y 
alli permanecieron medio dia con la frente en tierra, en- 
tregados a la plegaria y a la meditacihn, hasta que el 
pueblo, cansado de buscarles, se retir6 en tumulto de las 
habitaciones. 
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Cuando 10s filtimos gritos de 10s genizaros, que antes 

custodiaban la entrada, se hubieron apagado en la distan- 
cia, el Gran Visir levant6 la cabeza y dijo: 

-Sabe, ioh Reg infortunado! que mientras meditaba 
he  tenido un suefio ben6fico, durante el cual un ccefrit,> 
me ha dicho la causa de la locura de nuestros servi- 
dores. 

El Rey le dijo entonces: 
-Habla. 
Y habidndole explicado el Gran Visir lo sucedido, am- 

bos cambiaron pareceres, y vieron que la vida les serin 
imposible en tanto que sus cerebros no estuvieran a1 ni- 
vel de 10s de sus slibditos, cuyos giitos insanos, alin se 
escuchaban a lo lejos. 

-Ve-dijo entonces resignado el SultAn a1 Gran Vi- 
sir-hasta la fuente hechizada, y trae un odre de esa 
agua. 

Y el Gran Visir respondi6: 
-Escucho y obedezco. 
Y, habiendo traido el agua, ambos bebieron de ella 

hasta hartarse, y reinaron, desde ese dia, muy felices. 

ipor qu6 me ha asaltado hoy el recuerdo de este ap6- 

Las enseiianzas que de 61 se desprenden, son bien 
poco aplicables a1 pais. 

Se comprende que dos hombres sabios, clarividentes, 
enbrgicos, que se saben 10s finicos cuerdos en una tie- 
rra -de insanos, busquen en la locura la paz de su go- 
bierno. 

logo? 
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MAS interesante, sin duda, habria sido que la leyenda 

nos relatara el cas0 opuesto. 
Si s610 el Rey y el Gran Visir hubieran saciado su sed 

en el agua hechizada de la fuente, tse habda resignado 
el pueblo a beber tambib de eUa para ponerse a1 nivel 
de sus infortunados gobernantes? 



FALTA OTRA COLECTA 

Si hoy se verifica una colecta, ruego de antemano a€ 
pfiblico que tenga por no escrito este articulo y d6 con 
generosidad. 

Para escribirlo he esperado dia a dia que no haya al- 
guna venta callejera de insignias, flores, etc., porque no 
quisiera perjudicar a ninguna; per0 en vista de que ese 
dia no llega, ni llegarh probablemente en muchos afios, 
tom0 ahora la pluina para insinuar otra colecta: Una eo- 
lecta a beneficio de las victimas de las colectas. 

Son muchas las personas que han llegado ya a la lilti- 
ma miseria, asi, sin explickselo, ni encontrar en su ba- 
lance la raz6n del dhficit. Despuds, penstindolo m h ,  ur- 
gando en su conciencia, han recordado que en infinidad 
de ocasiones, cediendo ante la influencia de unos bellos 
ojos y de unas manos de marfil, se dejaron colocar en la 
solapa una flor artificial o un cartoncito de colores. 

Estas almas generosas deben tambi6n ser socorridas. 
No hay, ciertamente, una sociedad que 10s proteja. 

Para ellos no se construyen asilos, la prensa no 10s nom- 
bra, la caridad 10s olvida, y arrastran una vida obscura 
y triste. Alin la noche les niega su reposo. 

Cuando cansados de andar por calles extraviadas, hu- 
yendo de las comisiones de simphticas nifias, que les 
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cierran el paso y 10s persiguen, se dejan caer rendidos 
en el lecho, a1 entornar 10s phrpados, las sombras se pue- 
blan de estandartes y una lluvia de insignias multicolores 
y vistosas caen sobre su pecho y se les claran como es- 
pinas. 

Esos hombres han perdido todas las ilusiones de la 
vida: La idea de mujer y de acreedor se confundon en 
su espiritu en un concept0 terrorifico. 

Esos hombres no se casan, iqu6 van a atreverse a ha- 
cerlo, si huysn de ellas, creyendo que cada una que les 
mira y les sonrie va a sacar de repente una cestita para 
ofrecedes una insignia! 

iAh! q u i h  sabe si esta crisis de matrimonio que seiiala 
con tan negros caracteres la estadistica del aiio, no sea 
sino una consecuencia del desarrollo ciesmedido que se 
ha dado a las colectas! 

Se objetarh que se trata cle donaciones voluntarias; 
pero, iqui6n es capaz dc resistirse a ellas? 

Las alcancias del Patronato de la Infancia, que no ha- 
blan ni sonrien, no recogen en un afio los fondos que 
re6ne en un clja la monos diligente de las colectadoras. 
Aquhllas si que reciben donaciones indiscutiblemente 
voluntarias. 

Es evidente que la caridad ha hecho un ,gran descu- 
brimiento a1 reemplazar la prosaica e inm6vil alcanch 
metklica por la gentil alcancia de carno y hueso que sale 
a1 paso del transehte y lo detiene. La fria y muda ra- 
nura de hierro que pide un 6bolo para 10s niiios pobres 
es menos convincente que esos labios en que, a1 decir del 
poeta, ctamor guarda sus mieles y sus besos en un nido 
de perlas y corales,,. Pero hay que convenir on que el 
ingenioso invent0 de, la caridad ha consistido precisa- 
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mente en hacer menos voluntaria la limosna, hasta llegar 
a1 extremo de hacerla irresistible. 

A no mediar esta circunstancia, no tomaria la pluma 
para defender a las victimas de las innumerables colec- 
tas realizadas, cualesquiera que fuera la apremiante si- 
tuaci6n porque atraviesan. Los males aceptados a sa- 
biendas, con pleno conocimiento, son menos dignos de 
compasih y de ayuda que 10s otros. Per0 estas victimas 
de las colectas, como las de la orfandad, la pobreza y las 
enfermedades, no tienen culpa alguna y merecen so- 
corro. 

Tiempo es ya de que la caridad pliblica que tanto ha 
hecho por sus favorecidos, se acuerde un poco de sus 
favorecedores. 

Un dia mAs de colecta no es gran cosa. La ciudad, co- 
mo el caballo que ensefiaba el portuguhs a no comer, 
comienza ya a acostumbrarse. Venga, pues, una colecta 
en favor de las victimas de las colectas. 



EXAMINADORES TIPICOS 

QECUEQDOS 

La ingeniosa pregunta Ecjen que se parece la estatua 
de San Martin a1 canguro?.u, formulada en una prueba 
final por un docto profesor universitario, y algunos inte- 
resantes articulos escritos sobre el mismo asunto por 
don Tomds Menchaca, han puesto una vez inds de ac- 
tualidad la cuesti6n de 10s esiimenes. 

El seiior Menchaca ha recopilado algunos de 10s tipos 
mas curiosos de examinadores, atendiendo a sus modos 
y procedimientos. 

El examinador es tal vez la h i c a  autoridad cuyo po- 
der no ha sido minado por 10s avances del parlamenta- 
iismo, y que afm impone respeto, a lo menos a una parte 
de la poblaci6n. Es tambih, a juicio de la mayoria-yo 
no comparto esa opini6n,-uno de los'seres miis nocivos 
para la cultura nacional. 

Todo cuanto se avance en el estudio de la vida y cos- 
tumbres de 10s examinadores, es digno del mayor aplau- 
so, y de ah! que 10s detalles consignados en la clasifica- 
ci6n del seiior Menchaca, aunque parezcan nimios o 
extremados a muchos, tengan un gran inter&. 

Sirva a 10s eruditos que habrhn de hacer la historia de 
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10s exdmenes en Chile, el modesto aporte de mis recuer- 
dos escolares. 

Fuera del tip0 de examinador inconsciente, que es el 
que aparece mbs de manifiesto, y del honrado y serio, 
del cual nadie se acuerda, siguiendo una costumbre na- 
cional, para mi, 10s examinadores se dividen en cuatro 
grandes categorias: Propagandistas, Editores, Incom- 
prensibles y Pasantes, que corresponden a otras tantas 
causas de desprestigio para la enseiianza. 

Tratar6 de ocuparme de cada una de estas especies. 

El primer tip0 de examinador que conoci de visu, per- 
tenecia a1 g6nero propagandista. Hace de est0 muchos 
aiios, y de entonces acd, puede que la especie haya des- 
aparecido por completo de la fauna universitaria. 

Como si fuera hoy, recuerdo que un compafiero me 
fu6 a buscar alborozado: 

-Vamos a la Universidad, que el sefior Torres est& 
*rasgandov una clase. 

iQuiBn podia resistir a semejante invitacidn? La raza 
latina siempre ha tenido afici6n a 10s especthculos crue- 
les. Y desde este punto de vista, una qrasganza, deja 
muy atrds a 10s combates de gladiadores en el circo, 
pues en vez de un grupo de hombres esforzados y bbr- 
baros que se detienen ante la tribuna imperial para cla- 
mar con voz de trueno: iSalve, CBsar, 10s que van a 
morir, te saludan! se prosentan ante el pupitre veinte 
alumnos, enclenques y nerviosos, que apenas tienen valor 
para repetirse mentalmente la f6rmula romana. 
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No sufri una decepci6n. El personaje que ocupaba el 
asiento de honor, se diferenciaba ciertamente de 10s 
rostros acentuados, foscos y sensuales que adornaban las 
p6ginas de mi Historia Romana. El aspect0 belicoso que 
daba a su m e n t h  una pera militar, cortada en punta, 
quedaba neutralizado por un aire de farmac6utico en 
derrota que asomaba a su frente. La fusi6n del veterano 
y del despachador de recetas, era en 61 tan completa que 
habria podido ser un <<boticario del 79,. 

Pero si el C6sar no esta,ba a la altura de sus predece- 
sores, el espectdculo no dejaba nada que desear, pues se 
trataba de una Eatanza de cristianos. 

Prueba de ello, era un hombrecillo flaco y timido, en- 
vuelto en negras sotanas, que a1 lado del pupitre, en una 
silla de viena, miraba con gesto desesperado a 10s exa- 
minadores. 

Cuando entramos a la sala, e1 espectdculo se hsllaba 
en su apogeo. Era un examen de quimica, y el ctboticario 
del 7 9 ~  interrogaba a1 alumno con tono entre apremiante 
y zumbbn, sobre el milagro de la liquidacih de la san- 
gre de San Jenaro, en Nkpoles. 

-Vamos a ver, serior. iDe quC: substanciss quimicas 
se valen 10s can6nigos para realizar esa snpercheria? No 
se confunda. Conteste usted. 

El fraile de la silla de vieua, muy rojo, muy azorado, 
se debatia en su asiento con visible nerviosidad. 

La explicacih quimica de 10s milagros no debia figu- 
rar en el texto, porque 10s alumnos se sucedian en el 
banquillo, sin dar contestacih satisfactorin. 

De vez en cuando, el sefior Torres se salia del toma 
teol6gico para hacsr una pregunta nctamente- qnimica. 



Era a n  hombre que creia a pie juntillas en su ciencia, 
por todo lo que dudaba de la de 10s demhs. 

En  ese inomento acababa de preguntar a un alumno 
que condiciones se requerian en una caja de f6sforos 
para que Qstos encendieran. El examinando enumeraba 
preparaciones y substancias, pero omitia precisamente la 
circunstancia fisica cuya menci6n solicitaba el profesor. 

Este sali6, a1 fin, de tino. 
-iPero, seiior, por favor! iNo sabe usted que se ne- 

cesita que la caja sea Bspera para que el f6sforo encien- 
cla? $To le ha enseiiado su profesor-el hombre de la 
silla de viena se pus0 mbs colorado,-no le ha enseiiado 
su profesor que es imposible que 10s fbsforos enciendan 
en una superficie lisa? 

El aluinno no alcanz6 a responder. Un: sonido estri- 
dente y rbpido, seguido de un ligero resplandor, se dej6 
oir en uno de 10s bancos posteriores de la sala, a1 lado 
de una ventana. 

Era un alumno que, faltando a .la teoria sostenida por 
el examinador, acababa de encendcr un f6sforo sobre la 
lisa, puliinentada y resbalosa superficie de un vidrio. 

A pesar de la aficihn latina a 10s especthculos cruen- 
t o g ,  no tuve valor para aguardar el fatal desenlace de la 
escena. 

Recuerdo que aquel dia sali de la Universidad tan es- 
candalizado de la incredulidad del profesor, como ahora 
lo estoy de su credulidad. Ese hombre no creia cierta- 
mente en 10s milagros; per0 creia en cambio en un ideal 
politico, en 10s efectos de su propaganda y en una can- 
tidad de principios y de hip6tesis cientificas, con una fe 
que envidiaria M. Le Bon o PoincarQ. 

Tal vez por esa raz6n, el personaje que entonces me 
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parecis terrible, me parece ahora cbmico, y por lo mismo 
poco compatible con la severa austeridsd de la erne- 
fianza. 

gQuedarh todavIa ejemplares del examinador <<Pro- 
pagandista? s 

En todo caso, subsisten representantes de las otras 
tres mtegorias: eEditores, dncomprensibles* y <Pa- 
smtes,  . 

Pa les 1legarA su turno. 
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RECUERDOS ESTUDIANTILES 

LOS EDITORES 

Asi como un examen de Quimica me permiti6 conocer 
al tip0 clAsico del examinador Propagandista, uno de 
Historia Natural me proporcion6 el hallazgo de otra es- 
pecie de inferior categoria: la de 10s Editores. 

Terminaba ya el aiio escolar, y la sala de estudios se- 
mejaba una enorme colmena. Tras de cada pupitre se 
o h  sin cesar una larga letania de nombres indigestos: 
cccolebpteros, Ortbpteros, Hemipteros, Himen6pteros, 
Neurhpteros, Lepid6pterosB. Y en el pupitre del lado: 
ctRanunculAceas, RosAceas, PapaverAceas, Umbiliferas, 
Leguminosas,. Y un poco mAs all&: ccProtozoarios, Es- 
ponjiarios, Celentereos, Equinodermos, Artr6podosB.. . 

En fin, la sala daba plena fe de la constancia de 10s 
alumnos y de la utilidad prrictica de 10s estudios de hu- 
manidade s . 

De pronto el profesor se detuvo ante el pupitre eo- 
rrespondiente a 10s cole6pteros e impuso silencio. 

Comprendimos que se trataba de algo grave. Todo 
cumto habiamos aprendido on el afio no servia de nada. 
Uno de nuestros futuros examinadores, el sefior Quijada 
Burr, acababa de editar un folleto sobre el erizo, la tri- 



-- 112 - 
quina, la lombriz solitaria y la reproducci6n de 10s he 
lechos. En conseouencia-en conforinidad con las cos- 
tumbres-sobre ello versaria el examen, y la clase debia 
apresurarse a adquirir el folleto y a estudiarlo. Eso era 
lo finico importante. 

En la tarde nos dirigimos en inasa a la libreria de Tes- 
che, a adquirir el prodigioso t,alismBn que habia de ase- 
gurarnos el Bxito, y desde el dia siguiente, el aparato 
digestivo del erizo de mar, las costumbres de la tenia y 
la triquina, y el esporangio del helecho, fueron nuestras 
linicas preocupaciones. 

Puede que esa generacion estudiantil ignore que 10s 
elefantes tienen trompa y 10s peces aletas; per0 ninguna 
tend& mAs conocimientos sobre las aficiones gastron6- 
micas de 10s equinodermos, las m&s ocultas particulari- 
dades de carbter de la lombriz solitaria, p 10s m6s inti- 
mos secretos de alcoba de 10s helechos. 

Como que a nadie de clase dejaron de preguntarle el 
contenido del folleto de1 examinador. 

Bien SB que a1 leer estos recuerdos, la envidia arruga- 
r& la frente de muchos literatos y poetas que jam&s han 
logrado un Bxito de libreria semejante; pero ya saben el 
camino: conseguir un puesto de examinador de Ret6rica 
o Grambtica, y editar sus producciones como destinadas 
a1 anblisis en las pruebas finales. 

Las ediciones pueden repetirse afio a aiio, con ligeras 
variantes, para asegurar la venta, tratando de evitar, na- 
turalmente, contradiciones u omisiones que resulten mo- 
lestas, como sucedi6 hace poco a1 mismo sedor Quijada, 
a quien debo cuzinto sB sobre la tenia y la triquina. 

En efecto, en las antiguas ediciones lanzadas por el 
distinguido publicista, sobro la STeoria de la Evolu- 
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cibn,, existia un capitulo destinado a demosfrar que des- 
cendemos del mono. Este capitulo ha sido snprimido en 
la quinta edici6n de 1919, y de ahi un grave conflicto 
para lab familias, 10s liijos que han estudiado en las an- 
tiguas ediciones, se creen nietos del oranguth, y 10s 
que han estudiado en la de este afio, creen descender de 
un hombre.  NO es verdad que esto da lugar a desigual- 
dades irritantes, y que es un atentado manifiesto contra 
la igualdad y la fraternidad que asegur6 la revoluci6n 
francesa? iC6mo va a creer el descendiente del hombre 
que es un hermano legitim0 el que asegura descender 
del mono, y viceversa? 

Seliores examinadores, pertenecientes a la noble y lu- 
crativa especie de 10s Editores: lanznd folletos y repro- 
vad sin piedad a 10s alumnos que no 10s hayan compra- 
do; variad las ediciones para que nadie se excuse de ad- 
quirirlas; per0 evitad, por lo menos, que ellas puedan 
dar lugar a desigualdades de origen u otras causas de 
discusih en la familia! 

8 



INCQMPRENSIBLES Y PASANTES 

iGuArdeme el cielo de poner en duda la competencia 
y el saber de 10s profesores extranjeros, aiin para hacer 
clases de GramAtica Castellana o de Historia do Chile! 

Como examinadores, suelen tener, sin embargo, el li- 
gero inconveniente de que ni ellos le entienden at alum- 
no, ni el alumno les entiende a ellos. 

Si el examinador hablara alemAn, ingl6s o franc& ne- 
tos, podria solucionarse la cnesti6n exigiendo que las 
pruebas finales de cualquier asignatura se rindieran en 
el idioma nativo de 10s examinadores, si 6stos son de una 
misma nacionalidad, y en esperanto, en cas0 de no ser 
todos compatriotas. 

Pero coin0 el Consejo de Instruccibn no ha procurado 
salvnr esta deficiencia, 10s ex6menes suelen dar lugar a 
situacionos tan inolestas e insubsanables como las pro- 
ducidas en la Torre de Babel. 

Si, vcrbi gracia, un profesor aleinAn pregunta a1 esa- 
minando qu6 c ~ s a  es una cfacas, se expone a que le di- 
ga que es un instrumento cortmte,- la face vi1 de que 
habla tanto Eca dc Queiros - 0, en elmejor de 10s casos, 
un tccaballo pequeiio de estatura,), como dice el diccio- 
nario de la lengua; pero de ningiin modo una tcvacam 
pronunciada con acento germhnico, porque entre una y ' 



b --- 
I . - .. - . . y  --F 

- 115 -- j 

otra cosa existe tanta diferencia como entre ttfistula y 
Vistula. 

Y no se crea que la situaci6n contraria resulta menos 
rnolesta. Jambs olvidar6 el cas0 de un examinador de 
Historia Natural que, cuando pregunt.aba a 10s alumnos 
ejemplos de Bothica y estos le decian el nombre caste- 
llano de las plantas, pedia que le dijeran el nombre grid- 
go o latino para poderlas conocer. Y como el Consejo de 
Instrucci6n ha desterrado de la ensehanza esos idiomas, 
10s apuros de 10s alumnos para complacer a1 pedagogo 
mtranjero, no son para contados. 

Se me dirh que el tip0 del examinador incomprensible 
no merece censura; ,que la ig-norancia del idioma caste- 
llano, en un profesor, es una desgracia pero no un de- 
fecto. 

Eso mismo respondia cierto chalbn espahol a un com- 
prador que le objetaba que el caballo cuya venta IC ofre- 
cia, era tuerto. A juicio del mercader aquello no era un 
defecto, era snlo una desgracia. 

Pero s i  la especie del Examinador Incomprensible pue- 
de dcspertar alguna conmiseraci6n, el tip0 del Examina- 
dor Pasante, no la increce, en modo alguno, ni a h  to- 
mando en consideraci6n la naturaleza cle sus victimas. - 

Corresponden estas, en efecto, a la categoria inuy co- 
rriento de 10s perezosos adineraclos que, con toda justi- 
cia, fracasan en sus exbmenes. 

El proceso de como estas sardinas se ofrecen TTolun- 
tariamente para servir de aliment0 a aquellos tihurones 
es tan sencillo como triste. 

Pasada la reprobaci6n de Diciembre el aluinno fraca- 
scado se5nforma de cui1 de 10s miembros de la coinisih 

. 



- 116 - 
desempeiia las honrosas funciones de pasante garantiza- 
dor de eximenes y acude a su domicilio. 

El examinador, previa mirada avaluadora del alumno, 
le manifiesta que por dos horas de clase a la semzma, 
61 pide doscientos pesos, pero no se atreveria a respon- 
derle del 6xito; con dos horas y media, por trescientos 
cincuenta, si que puede responder10 de que lograr8 in- 
culcarle 10s conocimientos necesarios para obtener un 
resultado favorable p sobre todo seguro, absolutamente 
soguro.. . 

Lo demb, es sblo cuesti6n de que el alumno logre 
convencer a la familia de la absoluta necesidad de con- 
tratar a1 seiior X, en calidad de Pasante, por la suma sal- 
vadora. 

iCuintos alumnos han debido su 6xho n estas p6lizas 
de seguridad contra riesgos de eximenes! 

Seria absurd0 afirmar que todos 10s alumnos que sa- 
len mal en Diciembre y bien en Marzo, han tenido un 
pasante; pero hay casos de tal modo sugestivos que au- 
torizan las peores suposiciones. 

Hace poco recibi la siguiente relacibn, que publico 
omitiendo 10s nombres, por lo que pudiese haber de 
deshonroso en el hecho para 10s examinadores y el 
alumno que en 61 intervinieron: 

<<El alumno del Instituto de Humanidades, seiior N. 
N., rindi6 en Diciembre de 1917, ante camisiones uni- 
versitarias, 10s exAmenes de 6.0 aiio: Franc6s, Quimka e 
Historia Natural; obtuvo en cada uno 3 R. (Puede revi- 
sar 10s libros en la oficina del vicerrector del menciona- 
do colegio). Pues bien, este sefior, sin autorizacibn del 
Consejo de Insejrucci6n Pliblica, h i c a  corporacibn que 
puede nombrar comisiones universitarias para recibir 



pruebas a alumnos fracasados (siempre que no se trate 
de burlar 10s reglamentos vigentes), tom6 de pasantes a 
10s mismos profesores del Liceo de Vifia del Mar, que 
iban a ser sus oxaminadores, p el 2 de Abril de 1918 
rindi6 10s tres exiimenes, obteniendo 3 votos de aproba- 
ci6n en Frances e Historia Natural, 7 un voto de distin- 
ci6n en Quimica,. 

iVerdad que si fueran justas las votaciones de Diciem- 
bre, es bien sugestivo que, gracias a la dedicaci6n de 
sus pasantes, el alumno obtuviera tantos conocimientos 
en tres meses? 

iAh! iCubnd0 llegarb el din en que desaparezcan de 
las comisiones examinadoras, 10s Propagandistas, Edito- 
res, Incomprensibles y Pasantes. 



EN EL Am0 1970 

Aunque las enfermedades y el automovilismo no dan 
minuto de tregua y le muerte est6 de moda y el oxicia- 
nuro ttse lleva mucho,, seglin me afirma un amigo que 
sabe de estas cosas, scria para mi una honda satisfacci6n 
llegar a una edad avanzada, a despecho de la Direccih 
de Sanidad y de 10s gajes del oficio periodistico, 

Llegar a 10s ochenta afios, esa era maravilla de la vida 
en que 10s radicales se convierten en epatriarcas,, 10s 
conservadores en ttpatriciow) y 10s liberales en urepGbli- 
COS>>; sentarse en un sill6n de brazos junto a1 fuego con 
un chal a 10s pies, expuesto a la veneracih de las nue- 
vas generaciones, y repetirse mentalmente, aunque no 
rija con uno, el distico de don Ram6n de Campoamor: 

*iLas hijas de las madres que am6 tanto 
Me besan hoy como se besa a un santm. 

;Oh, aquello debe ser encantador! 
iY luego recordar -y encontrar malo todo lo presente 

y creer en la existencia de una Bpoca feliz en que todo 
era bello, seductor y grande! 

Aunque nunca he sido viejo y mis lectores lo creerhn 
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bajo la simple fe de mi palabra, estoy seguro de que es- 
tarlo ha de ser uha gran felicidad! 
X e  imagino-en una tregua de la reuma-hablar con 

un amigo de esos que van ahora diariamente a.1 sal6n de 
pittinar, y que ya por esa fecha-afio 19’iO-con el mo- 
tor gastado, sin carburador e inservibles, desarrollarin 
un andar m&ximo de medio M6metro por hora. 

--;Que tiempos aquellos! me dir6 con esa ori-halidad 
de pensamientos que caracteriza a la vejez. 

-iAh! aquellos si que eran buenos!-exclamar6 por 
no quedarme atr&s.-iCuAntos hombres de talento, c u h -  
tas mujeres hermosas! Ahora todo ha cambiado.. . 

-Por cierto; ya no hay hombres: quedan s610 unos 
cuantos muchachos! De las mujeres vale mbs no hablar! 
No hay una sola tentadora, y, sin embargo, que falta de 
moralidad. Si es algo que realmente horroriza.. . Que 
escbndalos, que enredos, que bailes.. . 

-iNo me digas! Figlirate que estos dias ho tratado 
inlitilmente de conseguir que mis nietas bailen shimy, 
tango, en fin, cualquier baile con tal de que sea serio y 
decoroso. Y in0 lo he conseguido! 

Las nifiitas encuentran muy insulsos 10s bailes de nues- 
tro tiempo. 

Sera vejez, chochera o lo que les parezca, pero yo no 
puedo transigir conque ahora en la danza las nifias ten- 
gan que ir a1 apa de 10s jbvenes, o las parejas recorran 
el sal6n dzindose vueltas de carnero a1 coinpds de una 
mlisica del Congo o de Sumatra.. . 

-iAh! exclamarh mi amigo con abatimiento- iqu6 
habria dicho Mac-Iver, si hubiera visto estas cosas! . . . 
iEl, que se quejaba ya, de la decadencia del pais, cuando 
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todo era gloria! iQu6 Presidente, que5 gran Presidente 
teniamos! Con Alessandri termin6 la era de 10s grm- 
des mandatarios del pais floreciente, del caxnbio R 

cuatro peniques. Sus sucesores no sirven para nada. 
iD6nde hay uno que haya sabido rodearse como 61 de  
hombres de la talla de Xartner, de Medina, de Celis, de 
Maira? . . . 

-iOh el secor don Arturo!-- repetire yo anonadado, 
- inclinando la cabeza con el respeto con que 10s viejos 

nacionales recuerdan a Don Manuel Nontt. jNmca ten- 
dremos un estadista como 61, llano, elocuente popular y 
sobre todo ameno! Bajo su gobierno no se pasaban penas. 
Siempre hablando, siempre diciendo algo nuevo y cu- 
rioso ... iTe acuerdas de su celebre frase &%lo el axnor 
es fecundo?,, iQu6 prodigio de _sintesis 7 de observa- 
c ih!  

--P iqu0 me dices de nuestro antiguo podeiio2 Este 
pais que lioy es mhs ancho que largo, como que gracias 
a las hltimas componendas diplomAticas est6 reducido 
s610 a la provincia de Santiago, era una franja prolongx- 
da, casi interminable. 

iEn mala hora se le ocurri6 a1 Paraguay pedir un 
puerto en el Pacific0 y a nuestro Enis t ro  de Relaciones 
acceder a semejante aspiracibn! Per0 ya no existe en Psta 
tierra gobierno ni opini6n phblica, ni prensa.. . 

-iOtro gallo nos cantara si tuvi6ramos todavia d i p -  
tados como Rojas Nery y Lois, hombres de acci6n como 
Recabarren y humoristas como CBsar Cascabel, Ramirez 
Frias y Mendoza y Villa! iBien se ve que el elemento 
intelectual no encuentra ahora el ainbiente y el apoyo 
fiscal de que gozaban antes 10s mris humildes prole- 
tarios! . . . 
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- iEs claro! En ese regimen dichoso, que nuestra ju- 

ventud e inexperiencia no nos permiti6 comprender, 
nadie, por infitil que fuera, corria el peligro de morirse 
de hambre. iPara eso existian 10s albergues! Alli hash 
el m6s ocioso encontraba refugio, aliment0 y, sobre todo, 
la mis amplia libertad. iQu8 un albergado deseaba ir a 
injuriar a1 Presidente? Pues, ibn y lo injuriaba. iQu8 
queria matar a un policial? Pues lo mataba con la anuencia 
y el respeto de 10s poderes pfiblicos.. . T todo andaba 
bien: la administracih, 10s ferrocarriles, la Direcci6n de 
Sanidad.. . 

-iSi nos quejibamos de puro Ilenos! 
-Exacto. iRecuordas quo m,is de una vez oscribiste 

-(No sabes c u b t o  me pesa! 
-Es natural. El presupuesto podria no giiardar siem- 

pre relaciones con las entradas nacionales; per0 la abne- 
gaci6n de 10s empleados pitblicos suplia esas deficiencias. 
iCuindo se quejaban por estar impagos? ahora 10s ferro- 
carriles, si no siempre tenian material, por lo menos pa- 
recia que lo tuvieran de sobra. No habia dia en que la 
empresa, dirigida por el sabio sefior Trucoo, dejara de 
dar cuenta de un choque o un siniestro. iEs que, enton- 
ces, habia qu6 destruir! Y ndemis de riquezas naturales, 
habia gente de sobra ... La Direcci6n de Sanidad no daba 
abasto para reducir la poblacih a sus verdaderos limi- 
tes.. . iQu8 tiempos aquellos! 

en contra del Gobierno? 

-iOh, qU6 tiempos! 

El lector disculpari que no sign relatando estas apa- 
cibles confidencias, pcro es el cas0 que, en este mismo 

.,............. ..................... .. .................. . ............. 
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momento, el director ha venido a sacarrne de mis sue- 
iios: 

-Es precis0 que usted escriba-me ha dicho - conde- 
nando en forma en6rgica la actual administracidn, el des- 
orden en las finanzas, la falta de plan gubernativo, err 
materia social, ferrocarrilera industrial y sanitaria.. . iEste 
pais est& perdido! iEn osta tierra no se puede vivir! 



EL DELIRIO DEL DIVORCIO 

Una seiiora que, s e g h  se dice, ha sido enviada por el 
Gobierno a Estados Unidos, para investigar las reformas 
industriales y politicas que es conveniente implantar en 
nuestra tierra, ha hecho a1 <<Evening Telegram, de Nue- 
va York sensacionales declaraciones sobre la situaci6n 
de la mujer chilena. 

--stXSs de la mitad-con seguridad podria decir mbs 
del setenta p cinco por ciento-de las mujeres de Chile 
querrian divorciarse de sus maridos-ha declarado nues- 
tra compatriota. Tan s610 en una ciudad hay medio mi- 
116n de mujeres que querrian librarse de sus actuales 
lazos. 

&us maridos no les son fieles. TratarSn tal vez con 
mucha politica y cortesia a sus mujeres en pfiblico, per0 
tienen muchas otras mujeres que ellas conocen. Su cor- 
tesia de maneras no es mbs que un wamouflage, y sus 
esposas lo saben muy bien. 

c<Las esposas 10s llaman ((hombres diablosn, nombre 
muy adecuado. 

Evidentemente, en estos clatos hay exageracih. Ni 
10s maridos somos tan adiablos, como cuentan, ni las 
mujeres son tan partidarias del matrimonio como para 
desear el divorcio que, en el fondo, no es otra cosa que 
el deseo de contraer nucvas nupcias. 
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La prueba mAs evidente da que &e es 61 fin que st'. 
persigue a1 2edir el divorcio, son 10s cargos que se ha- 
cen a la Iglesia, que se niega a concederlo, g a la ley 
que, otorghdolo, respeta, no obstante, el vinculo. Si lo 
que buscan las reformistas no fuera un nuevo matrimo- 
nio, les bastaria con la separaci6n de hecho. 

Esto mismo es una demostraci6n de que el feo sexo, 
a pesar de la infidelidad y otras monstruosidades que 
suelen achacksele, cuenta con la mcis franca simpatia de 
parte de las propagandistas del ctivorcio 0, i d s  bien di- 
cho, de la <<reprise)> matrimonial. 

Dosgraciadaniente - mirando la cuesti6n clesde un 
punto tan inmoral como egoists-su n6mero es inuy in- 
ferior a1 setenta y cinco por ciento. Apenas habr5, tal 
vez, un dos por mil partidarias de la ruptura conyugal, 
el amor libre y las vwiacioncs sobre el mismo tema. 

La literatura moderna - especialmente las novelas 
francesas-han desprestigiado, por cierto, bastante a 10s 
maridos, per0 asi y todo, quien lea con detenci6n ~ S O S  

romances, no podrB dejar de notar quc lo que se ataca 
en ellos es el titulo, el cargo o la condici6n de chyuge,  
y, en manera alguna, a1 hombre que en la misina obra 
suelc ser un ideal con respecto.. . a otra do las heroinas. 

No se crea ver en estas observaciones un exceso do 
optimismo, ni menos un espiritu ccrrado a la eroluci6n 
del sexo d6bil. 

Todo lo contrario, Soy partidario del feminismo; y lo 
soy, pracisamente, porque creo que traerj como conse- 
cuencia la emancipaci6n del hombre. 

Hasta ahora el var6n-a lo menos desde que rige el 
cristianismo-ha sido un esclavo de la mujer. Para ella 
trabaja todo el dia: por ella tiene la obligaci6n de pre- 
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aent'arsc diariamente a su casa; renuncia a1 derecho ina- 
lienable de practicar la amistad con la mitad-menos 
una-del g6nero humano que sigue la funesta costum- 
bre de usar faldas, y pierdc, aunque no lo renuncie, el 
derecho a la diversih, a1 bochinche, a la juerga ... 

La mujer permanece en la casa m6s despierta y vigi- 
lante que el cabo de guardia en la puerta de un cuartel, 
y tomn nota, como un contador, de las entradas y de las 
salidas. iAy del marido en rctraso que no sabe encon- 
trar una disculpa oportuna! 

iY este es el amo, el despota, el tirano, a quien las fe- 
ministas tratan de pintar con tan negros caracteres! 

Yo anhelo, por eso, el triunfo del feminismo. Cuando 
la mujer trabaje fuera del hogar, cuando vasa a1 club, 
cuando salga a divertirse con sus amigas, iqu6 vida tan 
apacible y dulce ser6 la nuestra! 

La esposa estar6 en la oficinri, y el marido a1 cuidado 
de 10s nidos, leyendo una novela u hojeando un figurin, 
no pensarti en el madana, seguro de que a1 fin del mes 
ella habrb de presentarse con el dinero suficiente para 
10s gastos del hogar. 

Claro es que uno se ver6 a veces en apuros para CUM- 

plir ciertas labores maternales, coxno la lactancia de 10s 
pequefiuelos, pero, en cambio, gozar6 del inefable agrado 
de imponer su voluntad en cosas sin importancia. Poder 
decir a la mujer:--No fumes, hija, porque me molesta. 
y to va a hacer mucho daiio! 0 bien: He visto donde 
Dumas un tongo que es un encanto y que me sienta a 
las mil maravillas, ipor que no me lo compras? 

iAh, cuando tiiunfe por completo del feminismo, y 10s 
hombres refugiados en el asilo tibio del hogar, sepamos 
que el mayor desagrado que podremos tener en el dia 
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serri un disgust0 con la cocinera o el chisme de un amigo 
o el retardo de un vestido! 

iQu8 descanso ignorar en absoluto lo que estd, hacien- 
do el gobierno, no leer en 10s diarios rnks que la Vida. 
Social; y, sobre todas estas delicias, protestar del omni- 
modo poder del otro chyuge,  y hablar de la convenien- 
cia de implantar el umasculinismo>> en defensa ‘de 10s 
derechos del marido! 

Todo-lo bucno y lo malo, lo licito y lo ilicito - adquiri- 
r6 nuevos encantos y atractivos; porque, como diria. un 
cocinero-psic6logo-el peligro es la salsa que da sabor a 
lavida; y no hay peligro donde hay domini0 y fuerza 
superior. 

Engafiar, actualmente, a la mujer debil, confiada c in- 
defensa, no tiene la menor gracia, 

iEn cambio, engaiiar a1 marido, a la autoiidad, al 
poder! 

El sport toma, cbntonces, caracteres lieroicos, porque 
es preciso ecliar mano de la inteligencia, la agilidad y la 
sangre fria del towro ante 10s cuernos cie un animal 
einb rareciclo. 

i&uB perdemos con el feminismo? la autoriclad, que es  
de por si antipktica. En cambio, ganarnos el papel de vic- 
tirna, que atrae todas las disculpas y todas las simpatim. 
Podremos, entonces, coin0 nuestra compatriota del (<Eve- 
ning Telegram,, decir que en Chile, el setenta y cinco 
por ciento de 10s hombres desea diivorciarse, 9, acaso, 
no faltarli un diario yanqui que lo crea p lo publique 
para verguenza del pais. 



IMPULSOS BOLIVIANOS 

Aunque tengo la mris intima seguridad-si es que 
puede haber seguridad en cuestiones geneal6gicas.- de 
que no corre por mis venas una gota de sangre de indio 
quichua, ni de aimarri, ni de llama, ni de ningin animal 
que exista o haya ex&tido en la altiplanicie boliviana, 
siento en lo hondo de mi ser una profunda e invencible 
simpatia por todas sus concepciones diplomhticas. 

iQu6 loca afici6n a1 mar, qu8 aspiraciones imposibles, 
que impulsos de revisi6n siento bullir dentro del pecho! 

iPoesfa? iRomanticismos? jArrepentimiento? Sea ello 
lo que fuere; pero es triste, doloroso, inconfesable. 

Porque habrB que convenir en que la naturaleza viril 
de mi pais no se aviene con la delicadeza de ciertos scn- 
timientos. 

Es increible la falta de ambiente que encuentran aqui 
en Chile-especialmente en las esferas del comercio,- 
las aspiraciones bolivianas. 

Y yo, por desgracia, tengo mis aspiraciones, que aun- 
que Sean mBs modestas que las $que crecen a las mbrge- 
nes del lago Titicaca, no dejan de ser molestas. Una de 
ellas es tener, ya que no un puerto, a lo menos una ca- 
sita en la costa del Pacffico. 
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N6tese que no pido mar, sino s610 vista a1 mar y he 
tropezado con mil dificultades. 

-Sefior- he dicho mSs de una vez a un propietario 
o corredor en propiedades- aspiro a tener un chalet en 
Viiia u otro balneaiio de moda. Ud. sabe que el Tratado 
de Versalles ha consagrado el derecho de 10s pueblos- 
y en ellos queda incluido naturalmente el individuo-de 
tener salida a1 mar. La mia es, pues, una aspiraci6n reco- 
nocida por 10s internacionalistas modernos. AdemSs est& 
de por medio mi salud, mis negocios, mi bicnestar y m i  
holgura. Le pido, le ruego, en consecuencia, que satisfaga 
mi aspiracih de tener una casa en las playas del Paci- 
fico. . . . 

Y ante el gesto de fria indiferencia de mi interlocutor, 
he agregado alzando algo mAs la voz: 

-Le ruego, sefior, concederme oportunamente lo que 
pido. Si n6, me vets6 en el cas0 de insistir y aGn, si fue- 
re desoido, cortar ltts buenas relaciones que hastma hoy he 
rnantenido con Ud. 

Pues isabe el lector, lo que me ha sucedido siempre 
con estos prosaicos y metalizados comerciantes? Que 
tambih ellos se permiten tener aspiraciones.. . entre las 
cuales la primera es que les paguen el precio del chalet 
o les den otra propiedad en cambio, o cualquiera otra 
golleria semejante. 

Esto es realmente inconcebible, porque bien est& que 
10s espiritus sentimentales y pobticos tengarnos amhicio- 
nes y anhelos; pero 10s hombres pr6cticos icon qub de- 
recho! 

Ahora, no &go nada del deseo de revisar 10s con- 
tratos. 
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Ese es un sentimienta que me asalta tambi6n a cada 

paso. 
No hago sin0 firmar una escritura- especialmente si 

es mutuo o pagarb- y comienzo a sentir un arrepenti- 
miento- lliimese boliviano o lo que sea- del maldito 
compromiso y unos impulsos inefables de pedir su re- 
visi6n. 

A veces no logro dominarme y se lo dig0 a la parte 
contraria o para hablar m k  francamente a1 acreedor, pla- 
giando de un modo lastimoso a la Cancilleria boliviana. 

-Seiior, puedo asegurarle que desde el dia siguiente 
de firmado este contrato, como ha dicho con tanta pro- 
piedad en su filtima nota el Gobierno de Bolivia, he vis- 
to que mi opini6n lo repugna. Est0 documento no con- 
sulta ni puede consultar mis intereses y Ud. sabe que, 
si lo he firmado, ha sido urgido por circunstancias apre- 
miantes. A no haber necesitado dinero, a1 haber estado 
en la holgura, no lo habria suscrito por ningtin motivo. 
Xi,conseuiImiento ha sido, pues, viciado, el contrato es 
nulo y pido su inmediata revisiin. No me obligue Ud. a 
insistir en mi protesta, no me coloque en el disparadero 
de no seguir “cultivando relaciones amistosas con Ud. 
Revisemos el contrato, y extendamos otro que sea mbs 
favorable para mi.. . ! 

iL0 de siempre! el seiior acreodor, vulgar y materia- 
lista, no se digna contestarme y me da con la puerta en 
las narices. 

iAspiraciones, revisiones! Aqui no hay ambjente para 
nada y, lo que es peor, parece que no lo hay en parte al- 
guna! 

Cuando, desesperado, he recurrido en son de queja a 
1s Ciimara de Comercio, que Gene a ser algo asi como la 

9 



- 130 - 

Liga de las Naciones, se han reido de mi y me han indi- 
cad0 en 10s t6rminos m&s suaves y corteses que para qu6 
fui tan bestia de firmar un compromiso que no me con- 
venia! . . . 

iY ande uno en Chile con aspiraciones, anhelos, rei- 
vindicaciones, ideales J’ sutilezas diplomAticas! 

iLa gente de esta tierra, como la Sociedad de las Na- 
ciones, no comprende 10s sentimientos bolivianos! 



UNA EMPRESA ORIGINAL 

Indignan las protestas que llegan todos 10s dias a la 
prensa sobre la Empresa de 10s Ferrocarriles. iQu6 gen- 
te mds quejumbrosa! 

Hoy me han llegado cinco cartas, sin duda de otros 
tantos agricultores, que pregunt,an en 10s t6rminos mks 
vaiiados y violentos: tPor qu6 10s ferrocarriles marchan 
mal? iPor qu6 chocan? iPor que cobran tarifas elevadas? 
iPor qu6 abusan del pfiblico? iPor qu6 no trasportan las 
cosechas? iPor que molestan innecesariamente a 10s via- 
jeros obligAndolos a sentarse de a dos en dos en una 
misma direccibn, eta? 

Sin ser especialista en la materia, me parece que la 
respuesta es muy sencilla y fluye de las mismas pregun- 
tas: Los ferrocarriles cliocan porque marchan mal; abu- 
san del pfiblico porque cobran tarifas elevadas; no tras- 
portan las cosechas, porque les falta <<material chocan- 
t e ~ ;  les falta material, porque chocan; chocan porque 
marchan mal, y, asi, indehidamente. 

Una explicacih mAs Clara, no la daria, sin duda, el 
propio director de 10s Ferrocarriles. 

En cuanto a obligar a 10s viajeros que vengan en pa- 
wjas y no se miren de frente, es nn ardid del Sr. True- 
eo para aminorar las consecuencias de 10s choques, evi- 
tanclo que 10s pasajeros den cabeza con cabeza. 



Es, ademh, una especie de represalia en contra de las 
maletas, las cuales, hasta ahora, habian burlado, ocultas 
bajo 10s asientos, todos 10s esfuerzos del director por 
molestarlas. iMientras sus duefios quedaban reducidos 
a papilla despuBs de cada cctruccazo,, resultaba una v0r- 
guenza ver como las maletas salian sanas y salvas, en 
condiciones de seguir viajando por toda una eternidad! 

Estos adelantos en materia de cboques demuestran 
que el sefior Trucco no p e d 6  su tiempo cuando fu6 a 
Estados Unidos, a perfeccionar sus estudios on tan im- 
portante ramo. 

AdemBs, bajo el gobierno del amor fecundo, es natu- 
ral propender a la colocaci6n de 10s pasajeros en grupos 
de a dos y no de a cuatro. Una larga experiencia viene 
recoinendando la pareja como la forma de agrupacih 
miis apropiada a1 dasarrollo del amor. 

Est&n, pues, contestadas satisfactoriamente las pre- 
guntas de 10s cinco agricultores que protestan en contra 
de la Empresa. 

Permitaseme, ahora, algunas observaciones de indole 
general. 

Una 'innovaci6n en el servicio de ferrocarriles, traeria 
como consecuencia hacer perder a 8stos su carhcter na- 
cional. Ya lo ha dicho el poeta: 

Cada comarca en la tierre 
Tiene un rasgo prominente: 
Ecuador un sol ardiente; 
Xinas de plata, el Perfi, 
Montevideo su cerro; 
Buenos Aires, patria hermosa, 
Tiem la pampa grandiosa; 
La pampa tiem el ombfi. 
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Nosotros, on vez del omb6, tenemos 10s ferrocarriles 
que, si no protegen como ellos el ganado, por lo menos 
arrojan una sombra, una gran sombra sobre la adminis- 
traci6n. 

El dia que nuestros trenes cobren tarifas mdderadas, 
y anden por 10s rieles, y trasporten las cosechas y no 
choquen, h a b r h  perdido toda su originalidad y serin 
iguales a 10s trenes de todas las empresas ferroviarias 
del mundo. 

Chile no OfrecerA, de esa manera, inter& ni emoci6n 
para el turista. Lo que seduce a Bste, mis que el bello 
panorama, es el peligro. El dia que se supiera a punto 
fijo que en 10s Alpes no se despefiaba n i n g h  explora- 
dor, terminaria el alpinismo. 

En obsequio de 10s mismos turistas deben mantener- 
se 10s ferrocarriles en el mismo estado en que hoy se en- 
cuentran. 

A 10s que se extrafian 9 protestan hay que esplicar- 
les, simplemente, que el objeto de la Empresa, no es co- 
mo en otras partes, el vulgar acarreo de hombres y mer- 
caderias, sino otro much0 inbs alto: el de dar einpleo a 
una scrie de individuos mbs o menos inlitiles. 

En otros terminos, no es una empresa ferrovinria, sino 
de colocaci6n. 

Bien esti que 10s ferrocarriles estranjeros se dediquen 
a proteger la agricultura y las industrias; la nuestra es- 
t& destinada a proteger a sus, empleados. 

Vaya lo uno, por lo otro; y que no sigan las protestas. 



TI-CHAN-FU 
Para hacer desatinos 
No hay como 10s chilenos y 10s chinos. 

Un dia el noble y pblido Emperador Ti-Chan-Fu, 
pregunt6 a 10s dignatarios de su Corte, si habia alguien 
mbs poderoso que 61, en el imperio. 

Y 10s mandarines mcditaron y respondieron: -El 
asroz. 

Entonces Ti-Chan-Fu, se recogi6 en si mismo, y 
encontr6 que decian la verdad, pues el arroz apaga el 
hambre y el hambre trae el desorden, y el desorden la 
ruina de 10s emperadores. 
P resolvi6 honrar el arroz, y para ello orden6 que so 

vaciaran bodos 10s graneros del Celeste Imperio, y se 
escogiera el grano mbs perfecto ,v sus mejores artifices 
lo engastaran en la esmeralda de su anillo. 

Cuando 10s graneros fueron despojados, y 01 arroz 
traido de 10s remotos confines del imperio formaba, ya, 
una pirbmide catorce veces mbs alta que la pagoda roja 
del dios Min, el Emperador Ti-Chan-Fu, mand6 reunir 
en convenci6n a 10s hombres m8s prudentes y sabios de 
su reino y les dijo: 

-Elegid en esta pirknide el grano mds perfecto. 
(1) La Convencih Presidoncial de Enero de 1924, considersba, 

en esos dim, Si debia elegir nn candidato de ideas bien definidsa 
o m o  de transa.cci6n que aunara las voluntades de amigos y ed- 
versarioe. 
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Entonces 10s sabios prosternayon la frente en tierra 
quince veces y luego sentdndose en 10s talones y colo- 
cando el pulgar izquierdo en la nariz, sign0 de meditra- 
ci6n, permanecieron tres horas en silencio, esperando 
que hablara el mcis anciano Lin-Chung, que era la voz 
de la prudencia. 

Y Lin-Chung, habla ask 
-iOh! Poderoso sefior! iOh hijo del cielo! iOh Pavo 

Real de la Dicha y Gusano de Seda de la Prosperidad, 
dignate prestar oido a1 consejo de un anciano que te 
ama y c u p  trenza nunca fu6 tocada por las manos 
impuras del verdugo! Elegir el mejor grano de arroz de 
la cosecha, es tan dificil como elegir un gobernante. Las 
opiniones de 10s hombres son distintas: el que gusta a 
10s fil6sofos puede descontentar a 10s ignaros: el que 
agrada a 10s magnates puede ser rechazado por el pueblo: 
el que complace a 10s civiles no contar con la aprobaci6n 
de 10s soldados, y el que satisface y llena el gusto de 
10s hombres de bien, iriita y hiere a1 paladar de 10s 
malvados. 

No olvides, sin embargo, que todos esos hombres son 
hijos del Imperio y que la elecci6n de este grano que va 
a recibir de ti, un honor tan sefialado, ha excitado las 
pasiones y ha robado la calma a 10s espiritus. 

La multitud ha rodeado la pirdmide de arroz que estri 
frente a tu palacio, y ya, 10s hombres y liasta las muje- 
res, han sefialado con la vista el grano de su predilec- 
c i h ,  defienden sus cualidades y hallan defectos a 10s 
otros, con tono cada vez mits descomedido y violento. 

Si el grano que resulte elegido no les gusta, pueden 
llegar a las manos, y salpicar con sangre tu palacio. 

Hay que buscar ioh Hijo del Cielo! el grano que con- 
I 
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cilie en torno suyo, todas las voluntades de 10s hombres. 
El que satisfaga a todos, el que a nadie desagrade, ese 
Serb, a no dudarlo, el grano de arroz m6s hermoso, m&s 
nutritivo y mits perfecto del imperio. 

Manda, ioh poderoso y prudente Emperador! que 
cada uno de tus shbditos traiga consigo un harnero que. 
deje ascurrir solamente el grano que a 61 le guste. El  
que pase por todos 10s cedazos ser6 el grano mbs per- 
fecto de todos tus dominios>>. 

Ti- Chan-Fu-respondi6: -Tu consejo ser& oido. 

Se suspondieron las faenas hasta en 10s m&s apartados 
confines del imperio. Durante siete %as, cada c l ~ n ,  no 
tuvo otra ocupaci6n que construir un arnero quo no 
dejara escurrir sino el grano preferido. Miis que todo, 
sin embargo, se procuraba que el liarnero impidiera que 
pasaran 10s granos de 10s otros. 

Se inventaron las rejillas mits extrafias; las unas con 
hoyuelos en forma de cruz; otras en forma de tridngdos 
y escuadras; otras fingiepdo sables pequefiisimos; otras 
redondas como las monedas y otras curvas imitando las 
herraduras de 10s asnos. 

Los m8s ambiciosoa, 10s que s610 querian hacer pre- 
dominar su deseo sobre el de todos 10s demhs, las hora- 
daron con agujeros tan pequeiios que el sol apenas so 
filtraba a traves de ellos. 

Y durante dias y dias Ti-Chan-Fu, desde el balc6n 
de laca roja de su palacio imperial, asisti6 a1 intermi- 
nable harneo del arroz de sus graneros; pero el grano 
qne conciliaba todas las opiniones JT tendencias, el grano 
que debia clar 13 paz y la tranquilidad a sus s<ibdit,os- 
en una palabra,-el grano ideal, no  aparecia. 
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Los que pasaban por el cedazo de un mandarin o de 

un obrero se detenian a1 llegar a1 de un soldado, de un 
pescador o de un fil6sofo; 10s que cruzaban sin dificul- 
tad el arnero de un brahman, de un penitente o un 
artista, quedaban dando saltos vanos en la apretstda 
rejilla que les tendia una mujer o un comerciante. 

Ti-Chan-Fu, desesperaba. 
Por fin, una madrugada, lo despertaron 10s gritos y 

el tumulto de sus slibditos. 
El Emperador, sobresaltado, se dej6 caer del lecho sin 

acordarse siquiera de bendecir a1 papagallo sagrado que 
le inspiraba buenos suedos en su almohada. 

-2Se habria descubierto por fin el grano mbs perfecto 
de su imperio? 

El rostro mustio ;p t6trico del anciano consejero Lin- 
Chung-la voz de la prudencia-le 1izo detenerse en 
el umbral. 

Si; se habia elegido el grano: pero, iqu6 grano! ioh 
Hijo del Cielo! El que habia pasado por todos 10s ceda- 
zos, el que no despertaba resistencia de parte de nin- 
guno de sus slibditos, era esa brizna de paja que le 
ensedaba con mano temblorosa, el prudente Lin-Chung. 

Aquello no era arroz ni nada y no podia ser engas- 
tad0 en el anillo. Xi siquiera podia decirse que Iteso* 
fuera 01 grano mbs debil, inlitil e inservible del imperio. 

-2Y ese tnmulto?-preguntb Ti-Chan-Fu. 
El anciano Lin-Uhung - la voz de la, prudencia-se 

dej6 caer en tierra sollozando: 
-iM,iIjtame pronto, poderoso sedor! iEs el pueblo 

amotinado! iLe mostre el grano de transaccih y est& 
furioso! 



SUMA PARA IOUALAR 

J a d s  me he atrcvido a hacer esta declaracih poi- te- 
mor de que el nuevo r6gimen, al conocer mi competen- 
cia, me llevara a ocupar el Ministerio de Hacienda; yo 
no creo en la contabilidad. 

Ahora, que las finanzas nacionales e s t h  en manos 
igualmente expertas y no hay peligro de producir per- 
turbaciones en la administracih, puedo expresarme con 
franqueza a este respecto. Tengo la mb tristeidea de la 
falta de carbter, la escesiva complacencia, la manse- 
dumbre ilimitada de 10s nfimeros entregados, sin defen- 
sa, a 10s manejos de 10s contadores. 

Todo se arregla en la contabilidad me decia un perito 
en la materia y si a algo no se le encuentra compostura 
con colocar una partida que diga cVarios a varios o NSU- 
ma para igualar, 10s libros quedan a las mil maravillas. 

Y no es que la contabilidad sea una ciencia de ems 
que pueden aprenderse en dioz minutos. 

Conocido es el cas0 de Alejandro Murillo cuando por 
primera vez ingresb a una oficina comercial y fu6 encar- 
gad0 de llevar 10s libros, a pesar de sus energices pro- 
testas de ignorancia. 

-Es sencillisimo- le dijo el jefe- Aqui time usted 
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el Debe y el Haber. Anote en esta columna las entradas 
y en esta otra las salidas. 

Por la tarde el libro decia, textualmente: Entraron dos 
monjas. Salieron cinco pesos. 

Lo motado era verdad, pero no era contabilidad- 
que son cosas muy distintas. 

Tambien en 10s libros de la Tesoreria podria a veces 
esciibirse c<Entraron dos gestores,. uSalieron cien mil 
pesos” y ello-aunque daria una idea mAs exacta que 
todos 10s balances acerca de la marcha de la Hacienda 
P~blica- no seria tolerable, ni discreto. 

A1 fin y a1 cabo, la contabilidad es a 10s negocios lo 
que la poesia a las ideas: el ropaje que las cubre y dig- 
nifica. 

Lo sensible es que a veces el ropaje resulta deficiente 
y las cuentas aparecen a1 desnndo. 

Es lo que estA pasando ahora con 10s balances fiscales. 
Don Guillermo Edwards Matte ha hecho notar a este 

respecto una curiosa anomalia. Las variaciones que, se- 
g in  la hora del &a, experimentan 10s sumandos del ba- 
lance fiscal no alteran el product0 de la suma. 

En efecto, a las 4 de la tarde del SAbado el Xnistro 
de Hacienda declarG que 61 d6ficit de 1922 era de 
% 13.487,707 y el de 10s aiios anteriores de $, 94.426.664. 
Total: 108 millones y fraccibn. 

A las 7 de la tarde del mismo din la Direcci6n de Con- 
tabilidad entregaba a la prensa otro balance, segrin el 
cud, el deficit de 1922 se reducia a siete millones de pe- 
sos; per0 no asi el resultado que seguia siempre fijo en 
10s 108 millones, tan inconmovibles como misteriosos. 

ACbmo, el transcurso de tres horas, el descenso del 
sol sobre el horizonte o un simple cambio de tempera- 
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tura, han podido rebajar a siete millones de pesos el de- 
ficit de 1922? iC6mo, a pesar de esa reducci6n de uno 
de 10s sumandos, el total continlia siendo el mismo? 

Punto es este que s610 puede encontrar explicaci6n 
en 10s complejos y rec6nditos arcanos de la contabili- 
dad. 

Acaso una sola palabra h a p  bastado para uniformar 
10s dos balances, 0, por mejor de&, boletines que con 
diferencia de tres horas han publicado 10s doctores que 
atienden ea sus Altimos momentos a la pobre Hacienda 
Phblica, cada vex m&s escuhlida y enferma. 

Esa palabra msgica debe ser la consabida csuma para 
igualarn que salva todos 10s obst6culos y allana todas las 
dificultades. 

Ambos balances podrian, asi expresarse ea esta for- 
ma: 

Estado de la Hacienda PCblica, a las 4 de la tarde, se- 
g6n el Ministro de Hacienda: 

DBficit de 1922 ............... $ 13.487,70i 
DBficit anterior.. ............. 04.026,664 

Total ................... $ 108.414371 

Estado de la Hacienla Phblica, a las 7 de la tarde, del 
mismo dia, s e g h  la Direcci6n de Contabilidad: 

DBficit de 1922 ............... S 7.000,OOO 
DBficit anterior ............... 94.926,664 
Sums para igua1a.r. ........ 6,487,707 

uI_--. 

Total .................. 8 108,414,371 
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Los dos balances resultan tan congruentes, tan bien 
presentados, tan arm6nicos, que se experimenta el deseo 
de descubrirse respetuoso ante el: contador genial que 
descubri6 la crsuma para igualar,, que todo lo simplifica 
y acomoda. 
:Ah! iQui6n pudiera weer en la contabilidad! 



El sefior CELIS (Miuistro de Ha- 
cienda).-No tengo sin0 un gran amor 
por mi patria y un noble deseo de ser- 
vir honradamente sus intereses: fueron 
esas consideraciones las que me movie- 
ron a aceptar, en 10s dificilisimos mo- 
mentos porque atraviesa nuestro pais, 
esta cartera de sacrificio, con la reso- 
luci6n in quebrsntable de sen+ 10s in- 
tereses nacionales honradamente y en 
la forma mis  levantada.--(ln AT'c~~Jz ,  
versi6n oficial de la sesidn de 24 de 
:\gost0 de 1921). 

Cada vez que en la calle, en 10s bancos, en la bolsa y 
aun en el almach de la esquina, oigo que alguien me 
interpela con el acento desesperado de quien todo lo 
espera de la prensa:-Pero, seiior, la d6nde vamos? iLa 
libra est& a m&s de cuarenta! ... Yo no puedo dejar de 
recordarme del Ministro <<que acept6 por patriotismo,>. 

El Ministro ccque acept6 por patriotismo), es un tip0 
tan curioso, tan criollo y tan lamentable, que bien mere- 
ce algunas lineas. 

Un organizador de gabinete, inclinado a1 huinorisino, 
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se acerca a1 diputado que encuentra m&s cercano y le 
ofrece una cartera, v. gr., la de Hacienda. 

Parece elemental que el agraciado, que nunca ha sido 
financista, si ama de veras a su patria y desea verla bien 
gobernadn; se apresurara a responder hida1gamente:- 
$3 no s6 una palabra de finanzas! Le agradezco infinita- 
mente su benevolencia; pero quiero demasiado a mi pais 
para aceptar el Ministerio que me ofrece. 

Sin embargo, el candidato no contesta en esta forma. 
Se acomoda la coi-bata, se retuerce el bigote, infla, satis- 
fecho, el t6rax y declara foimalmente que cracepta por 
patriotismo>>. 

Desde ese momento, el Ministro se convierte en un 
ser invulnerable. 

&Que dispilfarrn el dinero, que no se hacen econo- 
. mias, que no se buscan nuevas fuentes de recursos,'que 
el cambio baja dia a dia y no hay fondos con que pagar 
a 10s empleados pfiblicos? 

Pues todo eso podrj ser inuy sensible; p r o  est& so- 
bradamente, coinpensado con el patriotism0 del seiior 
Ministro. 

Y jay! del espiritu auspicaz y mal6volo que se atreva 
a deslizar en la CBmara alguna duda envenenada sobre 
la competencia financiera del abnegado ciucladano que 
desempeiia la cartera de Hacienda! 

Este salta inmediatamente de su asiento para clecir a1 
inalintencionado: 

-Usted no time derecho a criticarme. Recuel.de que 
yo sacept6 por patriatismoN. 

Hace tiempo que he dejado de teinblar por el go- 
bieruo; p r o  tiemblo al pensar que, un dia no lejano, 



la teoria de la (aceptaci6n por patriotismo, se extien- 
da, de las esferas politicas, a la vida ordinaria. 

Podr6 suceder, entonces, que, a1 investigar las 
causas de una hecatombe ferroviaria producida por el 
hundimiento de un puente, se coLmpruebe que no es 
posible hacer cargo alguno a1 constructor, que no era 
ingeniero, sino limpiabotas; p r o  acept6 "par patrio- 
tismo,. 

El mismo argument0 servirb tambi6n para justificar 
a1 m6dico que hundi6 un barco en un &a de tormenta, 
porque acept6 hacerse cargo del tim6n <<par patriotis- 
mo>>, y a1 piloto que oper6 de apendicitis a un enfermo 
y lo mand6 a1 otro mundo, tambi6n Npor patriotismo,. 

Acaso venga, asi, una reacci6n y se logre que la 
Chmara, completando las disposiciones del C6digo Penal, 
declare expresamente que, en politica, el patriotismo 
no podrzi invocarse como exencion de responsabilidad. 



NUESTROS RECORQS 

El paso de la cordillera de 10s Andes con zapatos de 
charol, hazafia nunca imaginada por nadie, y realizada, 
sin embargo, por uno de nuestros aviadores, sugiere 
algunos comentarios sobre la idiosincracia nacional en 
materias deportivas. 

Chile, como 10s Estados Unidos, tiene la mania del 
record; pero la tiene a su manera. 

En Estados Unidos se mide la importancia de la 
hazafia por el resultado obtenido en velocidad, en altura, 
en resistencia. Aqui se mide, no por el buen Bxito, sin0 
por las dificultades que ha habido que veneer, antes de 
llegar a1 fracnso. Estas dificultades no son, por lo demh 
las que irnpone la naturaleza, sin0 las que vJIuntaria-, 
mente y con prsmeditaci6n y alevosia, se ipipune el 
propio interesado. 

Una vez producido el desastre final, nuestro orgullo 
patrio queda profundamente satisfecho. 

Analicemos, verbi gracia, el raid aeronAutico a1 Brasil, 
que ha permitido a uno de nuestros m&s distinguidos 
pilotos llegar a la capital del Plata en un tiempo ligera- 
mente inferior a1 que habria gastado haciendo el mismo 
recorrido en una mula de alquiler. 

El Gobierno, que autoriz6 la magna empresa, sabia 
10 



de antemano que 10s aeroplanos carecian de las condi- 
ciones necesarias para cubrir esa distancia en forma 
satisfactoria; en cualquier pais civilizado, esta sola cir- 
cunstancia habria bastado para que la autoridad se 
opusiera a la arriesgada aventura. 

Para cooperar a la acci6n del Gobierno, uno de 10s 
pilotos opt6 por no ponerse botas de aviacih, y, gracias 
a Dios, que 10s mecinicos, escasos de fantasia, no tuvie- 
ron la idea de hacerle algunas roturas a1 tanque de ben- 
cina, a fin de darle mbs inter& a la prueba. 

A1 primer dia, el recordinan del calzado de etiqueta 
se vino a tierra con 10s pies helados, y fu6 precis0 una 
intervencibn quirhrgica. 

Chile entero recibi6 la noticia con un hondo suspiro 
de satisfacci6n: jlrabiamos triunfado! No teniamos, cier- 
tamente, el record de dtura, ni de velocidad; per0 
teniamos el record de 10s zapatos de charol! 

jJambs a nadie en el mundo le habian dolido tanto 10s 
pies, teni6ndolos en el aire! 

El otro aviador, en cambio, menos atrevido que aqu6i 
en pedestrismo, pero decidido a conseguir el record que 
le habia encomendado el Gobierno de atravesar la 
pampa con el mayor n ~ m e r o  de aterrizajes conocido, 
seguia pespunteando la llanura en competencia audax 
con las langostas. 

Cincuenta saltos mbs y nuestro piloto habrA llegado a 
Rio de Janeiro. 

Experimentaremos una nueva sensaci6n de orgullo 
patrio, iNunca se habia ido en aparatos mbs inapropiados 
desde el Mapocho a1 Amazonas! 

Las aActualidades Gaumont, de 10s bi6grafos de Rio, 
podrhn exhibir en una vista inm6vil toda la extensi6a 



de un vuelo con 10s llamativos r6tulos: <<Chile perpetra 
un nuevo record>>. <(Marcando el paso en aeroplane>>. 
eManifestaciones populares en Santiago de Chile I ,  etc. 

Esta hazafia nos ayudariL a conformarnos con la p6r- 
dida eventual de las provincias del norte. &Para que 
necesitamos un pais tan largo si son tan cortos nuestros 
vuelos? 



COMO EL FISC0 

AUna desiluci6n? De ningtin modo. Simplemente un 
desengaiio; y, como tal, provechoso, sunque sea un poco 
desconsolador. Porque, es claro-y lo demds es pedir 
gollerias-que en todo desengaiio, lo que se gana en ex- 
periencia se pierde en felicidad. 

Antes de la exposici6n del Enistro de Hacienda, yo 
tenia una alta idea de nuestros problemas econ6micos, 
y creia de veras que la situaci6n del Erario escapaba a1 
an6lisis de 10s profanos, pop anormal, complicada y abs- 
trusa. 

iPuras ilusiones! A la luz de la exposici6n del sefior 
C1ni.0, no hay estado financier0 m6s vulgar y corriente 
que el del Fisco. 
Rn clos palnbras se resume todo: falta de plata y mu- 

chas deudas. 
iNo os osa la situaci6n de todo el mundo? 
Temo que impulsado por el egoismo, est5 generalizan- 

do demasiado; pero, a lo menos, puedo declarar con le- 
gitimo orgullo que comprendo exactamente este proble- 
ma y nada tengo que envidiar a1 Fisco. 

La situaci6n del Estado y la min se parecen como dos 
gotas de agua, dicho, por cisrto, entre nosotros, y con 
toda la reserva que se debe a 10s gerentes de institucio- 
nes bancarias. 
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El Fisco y este seguro servidor, hemos seguido una 
politica econ6mica netamente alessandrista, y de ahi que 
las realidades queden cortas a1 lado de 10s comprornisos; 
pero est0 es culpa de las realidades. 

Tanto a1 Gobierno como a 10s particulares, s610 nos 
es dado restringir las salidas, porque el aumento de 
las entradas no es un hecho que dependa de la simple 
voluntad o del cchnimo de adquirira, a1 cual di6 tanta 
importancia el ingenuo redactor de nuestro C6digo Civil. 

Verdad que, como el Estado, tampbco economizo; y 
sGlo le llevo la ventaja de no dejarme robar a sabiendas 
y por gusto, como ha solido pasar a mbs de a l g h  go- 
b ernan te. 

Est0 no impide, por cierto, que me forme exacta cuen- 
ta de las que llama el sefior Claro crdeudas de plazo in- 
definido >). 

Aunque por lo general esta clhusula no conste en 10s 
documentos, ya Sean particulares o fiscales, no por eso 
disminuye su aterradora y frecuente realidad objetiva. 
Hay gente para la cual todas sus deudas, cualesquiera 
que sea el thrmino fijado para su vencimiento, resultan 
a plazo indefinido. 

&Carencia de bienes liquidables? 
Tal vez; per0 el Estado, verbi gracin, 10s tiene en 

abundancia, s e g h  lo manifiesta la exposici6n del Minis- 
tro seiior Claro, con la salvedad de que no producen 
renta ni le sirven para nacla. 

Quiero creer que en ese noble y sereno documento 
oficial no hay alusiones personales. Porque me doleria 
que el Ministro se refiriera en forma velada e insidiosa 
a seis sillas de vaqueta, un t'itnlo dc abogado, una co- 
lecci6n en media pasta de la Biblioteca Internaacional de 
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Obras Famosas, dos reti-atos, un ram0 seco de violetas 
y varios otros bienes de gran valor afectivo, per0 no 
efectivo, que constituyen mi modesto patrimonio, sin 
incluir la libreta de cheques, que acaba de recobrar su 
utilidad gracias a la nueva ley que ha autorizado la sabia 
y prudente costumbre de 10s cheques cruzados o sea 
aquellos que no se pueden cobrar en parte alguna. 

Si no hay en la exposici6n alusiones personales, y SUB 

palabras reflejan exactamente la situaci6n del Erario, se 
comprende que el Gobierno se haya entregado por en- 
tero a1 regimen del [amor, que es el 6nico consuelo a1 
alcance de todas las fortunas. 

Lo que no se ve bien nitido, es c6mo en semejantes 
condiciones, el Estado se permite dividir todavia el pre- 
supuesto en gastos fijos y variables. 

Porque a 10s simples mortales, puestos en casos pare- 
cidos, nos sucede que 10s gastos pierden todo cardcter 
de estabilidad y se vuelven esencialmente variables, es- 
pecialmente en lo que toca a1 presupuesto de Relaciones 
que es, por lo general, entre 10s hombres, el menos re- 
comendable y m&s superfluo. 

Por supuesto, antes de llegar a estos extremos, se acu- 
de, como ha’hecho siempre el Gobierno, a 10s empr6sti- 
tos, hasta que resulta imposible conseguirlos, como tam- 
b i b  a 61 le ha sucedido. 

iTiene algo, p e s ,  de anormal, inusitado o extrafio; el 
estado de las finanzas nacionales? 

&Hay algo en cllas que no sea perfectamente compren- 
sible, a6n para las inteligencias m&s modestas? 

En estos momentos de crisis, cada ciudadano a1 echar 
una mirada a sus finanzas y a las de la Nacih, puede 
decir, con Luis XIV: <iEl Estado soy yo!, 



- 151 -- 

Y, realmente, salvo raras y opulentas excepciones, en 
nada diferimos del Gobierno en cuanto a la potencia fi- 
nanciera. 

S610 hay una diferencia y es nada inenos que en la 
manera de saldar el d6ficit. iBien se conoce que no to- 
dos tenemos, como el Fisco, un buen Ministro de Ha- 
cienda! 

Para salvar la situaci6n de aqu61, se ha propuesto la 
creaci6n de un Banco del Estado, Caja Central o como 
quiera IlamArsele, con facultad de emitir todo el dinero 
que sea necesario para prestarle a1 mismo Estado. El 
Fisc0 pod& asi continuar contrayendo nuevas deudas. 

En cambio, nosotros, 10s que constituimos el pGblico, 
0, mejor dicho, el pueblo soberano, quedamos entrega- 
dos a nuestra propia suerte. 

Hay en est0 una injusticia que subleva. 
iCuAndo sera el dia en que cada ciudadano goce de 

10s privilegios bancarios del Estado? 



VENTAJAS DE LOS EXAMENES 

Entro las enfeimedades que se heredan, sin duda. una 
de las peores,, es el miedo a 10s ex&menes. 

El susto examinativo se trasmite en Chile hasta pol. 
tres generaciones. 

El individuo pasa de 10s 9 a 10s 20 afios sufriendo las 
impresiones de sus propios exsmenes; sigue despuds alar- 
mtindose por cuenta de 10s hijos, y, ya viejo y abuelo, 
experimenta 10s liltimos pavores de su vida, unidos es- 
trechamente a una lista de reyes visigodos o una clasifi- 
caci6n de 10s orthpteros. 

Personas entendidas aseguran [que gran parte de las 
afecciones cardiacas, se deben, pura y exclusivamente, a 
10s ex&menes. 

No es estrailo, por lo tanto, que, con esta grita gene- 
ral que se produce todo 10s aiios en Diciombre, con mo- 
tivo de las pruebas finales, abunden las peticiones para 
que la Junta de Gobierno, que ha suprimido ya las lote- 
rias, dicte un decreto-ley supriiniendo este juego de mar 
a que el Estado somete anualmente a 10s alumnos. 

No soy de 10s que comparten semejantes opiniones. 
El examen, por lo mismo que no da ninguna idea de 

la preparacidn de 10s alumnos, es algo profundaniente 
educativo. 
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LO que pierde la instrucci6u, lo gana el individuo en 

formaci6n del caricter y experiencia de la vida. 
El examen constituye para el niiio una lecci6n objeti- 

va de que la inteligencia y el saber son cosas bastante 
inlitiles y que no tienen relaci6n alguna con el 6xito. 

Esto le permitirh mbs tarde no extrafiarse ante las lis- 
tas do Ministros que propician ciertos diarios en 10s mo- 
mentos miLs graves y trascendentales para la marcha del, 
pais. 

Ensefian, por otra parte, 10s exjmenes, la importancia 
decisiva de la suerte sobre todos 10s actos de la vida, 
formando el alma en una atm6sfera de sereno fatalismo. 

El peor alumno de la clase sale bien porque le pre- 
guntan lo linico que sabe; el primer0 de la clase es rq- 

probado o escapa a duras penas, porque le hicieran pre- 
guntas de otro libro .... del libro que vende el exami- 
nador. 

Los conocimientos infantiles so enriquecen con dos ob- 
servaciones provechosas: un momento de suerte vale 
m8s que muchos meses de estudio, y 10s profesores uni- 
versitarios no son. todo-s, esos niodelos de ecuanimidad, 
entregados por completo a la ciencia, que aparecen en 
10s libros de lectura; son hombres prhcticos que editan 
textos de estudio que se venden a costa de 10s niiios. 

iY qu6 ensedanza de politica! 
Uno de 10s mios, que debia dar examen de historia de 

la Edad Nedia, me decia poco antes de la prueba: 
-Ensdfieme hartas maldades de 10s Papas, porque yo 

me he fijaclo en que eso les gusta a 10s examinadores.. . . 
iA 10s once aiios pnrecia tener, ya, todo el oportunis- 

mo de un diputado electrolitico! 
Tuve que hacer una clase de independencia de crite- 



rio, de energia de carbcter, para no  halngar a1 poder, 
aparentando compartir sus opiniones, a b  cuando se fra- 
casara en un examen o en la vida. 

Puede que estos consejos, poco prhticos, sirvan a1 es- 
tudiante oportunista de 1924 para contrarrestar, andan- 
do el tiempo, la tendencia ciegamente gobiernista de al- 
gunos editoriales de <<El Mercurio)>. 

En todo caso, sin el examen de Edad hledia, el curso 
de instruccih civica no habria comenzsdo tan tempra- 
no en el hogar. 

iY luego habrb quihes  digan que el sistema antiguo 
se diferencia en algo del conc6ntrico! 

Pero, acaso la ventaja m6s positiva que ofrecen 10s 
ex&menes, sea la de enseiiar a 10s ciudadanos, desde chi- 
cos, a aparentar una ciencia que no tienen. Esto, como lo 
demuestran 10s propios profesores universi tarios, es 
enormemente prkctico, pues permite a1 individuo gozar 
de todas las preeminencias, prestigio y consideraciones 
del saber, sin pasar por las molestias del estudio. 

iPodrQ pues, criticarse un sistema como el actual, que 
si bien perjudica a la instrucci6n7 se adelanta a la expe- 
riencia, forma el carbter del alumno y lo prepara a la 
lucha por la vida, en un ambiente de noble escepticismo 
de 10s hombres y sus procedimientos? 



PROYEGTOS MATRIMONIALES 

No se trata de una broma de mal gh to ;  lo han dicho 
bajo la fe de su palabra tres personalidades radicales: 

Ante 10s males de todo orden que aquejan a1 pais, el 
Partido Radical tcpropicia como reforma urgente la de las 
leyes sobre 10s derechos civiles de la mujer, la correcta 
constituci6n de la familia y el divorcio con disoluci6n 
del vinculo>>. 

De que modo el divorcio va a propender a la correcta 
constituci6n de la familia y el derecho del marido a 
cambiar de sefiora, va a contribuir a mejorar 10s derechos 
civiles de la mujer, es cosa que no explican 10s autores 
del proyecto. 

En cambio, a primera vista la reforma aparece con- 
gruente y eficaz para luchar contra la crisis econbmica, 
que es por el momento el problema que m b  preocupa 
a1 pais. 

iQu6 medio mhs seguro que el abandon0 de la mujer 
y de 10s hijos para cohonestar la falta de recursos? iQu6 
sistema mhs prhctico de distribuir las cargas del hogar, 
que la separaci6n y nuevas nupcias de uno y otro c6n- 
yuge? 

Porque debe observarse que la disoluci6n del vinculo, 
si bien concluye con el matrimonio, no revela espiritu 
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alguno de ataque a la instituci6n. Lcs autores del pro- 
yecto, lejos de sentir aversi6n por el matrimonio, son 
sus m b  desenfrenados partidarios. No se contentan con 
que el individuo se case una sola vez, sino que quieren 
que se case muchas veces sucesivas. 

Baste recordar que uno de 10s reformadores es un 
hombre que desde su m& remota juventud no ha vaci- 
lado en sufrir persecuciones por la justicia, a trueque de 
acumular antecedentes favorables a1 proyecto, destru- 
yendo la especiosa distinci6n que hacen las leyes entre 
el matrimonio y sus derivativos. 

Desde el punto de vista laic0 iqu6 es en efecto, un 
rapto, sino un matrimonio corto con disoluci6n de l  
vinculo? iY qu6 es un matrimonio, sino un rapto en que 
las partes se demoran algin tiempo en ponerse de 
acuerdo en la separacib? 

El dia que se apruebe la ley en proyecto se habrA 
dado un gran paso en el sentido de la simplificaciba del 
concept0 matrimonial. 

No es el momento de ocuparse q u i  de la, situaci6n en 
que quedarAn 10s hijos con la clisolucib del vinculo, las 
nupcias sucesivas y 10s consiguientes cambios de hogar 
y do madrastras; porque coin0 lo dice bien claraluente 
a1 manifiesto radical, se trata de un proyecto de reforma 
matrimonial que afecte, por lo tanto a 10s adultos y no 
a 10s incapaces de casarse y divorciarse, como son 10s 
niiios. 

No puede el proyecto preocuparse de asegurar 10s 
derechos del marido, 10s derechos de la mujer y ndemjs 
10s derechos de 10s hijos, porquo son dernasiaclos dere- 
chos para una sola ley. 

Cuando 10s hijos lleguen a grancles-si es que llegan 
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con semejante sistema-tendrbn tiempo de sobra pars 
aprovechar de sus ventajas y contraer, a su vez, cuantos 
matrimonios crean convenientes. 

Por aliora, hay que contentarse con aplaudir la inicia- 
tiva radical. 

Es el momento de hacerlo, porque una vez que se 
lleve a la prbctica el brillante proyecto, para <casegurar 
10s derechos civiles de la mujer y propender a la correcta 
constitucih de la familia>>, puede presentar ciertos 
inconvenientes. El principal defect0 en este dtimo ram0 
-a dar fe a las estadisticas-esth en que hay pocos 
mntrimonios. El pueblo, por lo general, no es afecto a 
la heroica institucihn y no se casa. En van0 10s diarios 
llenan columnas y columnas protestando de la <<crisis de 
la nupcialidad>>, 

El proyecto de divorcio, puede a no dudarlo, concluir 
con una parte de 10s pocos matrimonios existentes; pero 
no es seguro que 10s aumente. Si 10s hombres se resisten 
a casarse una vez, iquer rh  casarse varias veces? 



LA BOFETADA CIENTf FICA 

Los sabios, 10s literatos, 10s filbsofos, 10s pintores, 10s 
mfisicos, en una palabra, 10s intelectuales, se quejan 
smargamente de que el box provoque miis entusiaslnos 
y tenga miis* admiradores que las manifestaciones del 
espiritu. 

La queja es infundada. 
Para aprecir un descubrimiento cientifico, se requiere 

cierta dosis de cultura; una teoria filos6fica puede susci- 
tar observaciones y dudas; para admirar, debidamente, 
un cuadro, un poems, una sinfonia, se necesita poseer 
conocimientos artisticos. En cambio, un bofetada, la en 
tiende todo el inundo. 
~ E s  de extrafiarse que 10s espectkculos de box atraigan 

mayor nfimero de adeptos? 

:?: * :@ 

'. 

La bofetada, particularmente para recibirla, no requie- 
re ningfin conocimiento. A6n m&, no se saca nada con 
tenerlo, poryue si es bastante fuerte, se pierde el cono- 
cimien to. 

En cambio para darlw se necesita de largos y penosos 
ejercicios ante el punching-ball. 
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Sucede con un awing,, un <uppercut> o un dlooli~,  

lo mismo que con el dinero. Es m&s fdcil' recibirlo que 
darlo. 

Se diferencia, sin embargo, en que tan pronto como el 
golpe se recibe, dan ganas de devolverlo. 

Con el dinero no pasa igual cosa. 

Se habla mucho de que el box es conveniente para el 
mejoramiento y desarrollo de la raza. 

Es dificil explicarse c6mo 10s golpes y chichones re- 
cibidos por 10s padres, pueden influir en la eugenesia. 

Por otra parte, un boxeador es superior mientras mbs 
entrenado est& per0 mientras mds entrenado est6 para 
el ring, menos lo est6 para el hogar. 

Los atletas-que son 10s prototipos del macho,-tien- 
den, como las mulas y otros seres capaces de aturdir de 
un solo golpe a un cristiano, la sabia precauci6n de no 
dejar descendencia. 

La naturaleza toma sus medidas para que la poblaci6n 
no se extinga por linock-out. 

aQu6 adelanta entonces la raza si esas facultades de 
fuerza y de vigor no llegan a heredarse? 

... .:. * :> 

Se habla mucho de que el box debia estenderse y pro- 
pagarse de un extremo a otro del pais; se dice que es el 
arte de la propia defensn y que n i n g h  ciudadano clebia 
ignorarlo. 



iSe ha pensado en la suerte que correria una nnci6n 

El fin hltimo del box, su cfispide, es el knock-out. 
El &a en que cada ciudadano que diera una bofetada 

aturdiera a sucontendor, la mitad de 10s habitantes, 
desde Tacna a Punta Arenas, estarian en el suelo y la 
otra mitad ocupados en contarle 10s diez segundos re- 
glamentarios. 

cuyos lijos fueran todos boxeadores eximios? 

iProgresaria asf el pais? 
Lo que salva, precisamente, a la Repfiblica, es que la 

mayoria de las bofetadas que se dan en ella, son mal 
dadas y no producen resultaclos serios. 

iConviene entonces la ensefianza del box? 

Como transacci6n podria aceptarse que esa instrucci6n 
llegara hasta enseiiar a producir el estado <groggy,,, sin 
que 10s conocimientos ascenilieran a1 <<knock-out~. 

El estado <<groggy>> es aquel en que el individuo no 
sabe lo que le pasa y anda, como un estfipido, dando 
vueltas y niBs revueltas alrededor de 10s cordeles. 

Per0 en este pais hay demasiaao, inconscientes, desde 
el Gobierno a 10s particulares, para que h y a  inter& en 
aumentarlos. 

Ademjs una de las tendencias caracteristicas del que 
est& en osa situacidn, es aferrarse en aclinchB a su ad- 
versario. 

Los politicos groggy se abrazan a1 presupuesto y no 
hay forma de apartarlos. 

I"\mando meior las cosas, acaso nos conviene ni si- 
quiera que la enseiianza del box llegue a este punto. 
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* * *  

Tal vez lo mejor seria ense5ar a no aeertar las bofe- 
tadas. 

De ese modo todo el mundo podria darse el lujo de 
tener incidentes personales. Este es tambi6n el criterio 
del C6digo Penal, que rechaza y castiga todo golpe ca- 
paz de causar una lesi6n o un daiio. 

No hay, por lo menos para mi gusto, mejor bofetada 
que la que no se recibe. 

En este punto creo que tambi6n estS de acuerdo la 
mayaria de 10s ciudadanos, Sean o no admiradores del 
deporte. Los boxeadores representan s610 una M m a  mi- 
noria del pais y no es posible que sus puiios pesen mBs, 
en las cuestiones que suelen suscitarse dentro y fuerade 
la Ccimara, que 10s del resto de 10s ciudadanos. 

Bajo el nuevo regimen, las minorias carecen de dere- 
cho y la igualdad social se busca reduciendo a todos a1 
nivel mis bajo. 

En Chile no hay clases privilegiadas. 
Ya que todos 10s individuos no pueden ser buenos 

boxeadores, es necesario procurar que todos Sean malos. 
La enseiianza del box debe tender a este ideal. 



Distinguido sefior Kemmerer: 
Reciba usted mi m&s sincero pBsame. SB que el Go- 

bierno de Chile acaba de encomendarle la delicada labor 
de poner en orden nuestras finanzas, o sea, de realizar 
una de esas ,operaciones financieras que 10s creyentes 
auelen encoqendar a Santa Rita y 10s ateos s610 a 10s 
norteamericanos. En buenas cuentas, se espera de usted 
un milagro. 

1 

iSe  da cuenta de lo que Bsto significa? 
Es probable que su temperamento ingenuo y sano de 

hombre del norte, no le permita explicarse c6mo puede 
existir un pais en que sea un imposible nivelar las entra- 
das con 10s gastos, MAS aGn, es posible que, cuando el 
3h is t ro  de Hacienda, le asegure que todos 10s gastos 
est6n rigurosamente financiados, usted se diga para su 
capo te : 

-2Para que me hnbrbn llamado? Todo est& perfec- 
&mente. 

Es que usted, mi estimado Mr. Kemmerer, ignora el 
terrible significado que entre nosotros tiene el verb0 
+&inanciar*. 

Financiar es, s e g h  el Diccionario de chilenisnms, 
saldar un deficit cierto con una entrada pr’ol” .mliticw. 
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Cuando lea en una exposici6n de la Hacieuda Pfiblica, 
que un gasto estb dinanciado>> hags usted cuenta que 
falta la partida de ingreso respectiva. 

Verbi gracia: jubilaci6n de dentistas conforme a1 de- 
creta ley N.0 422,834. Cinco millones de pesos. El 
desembolso estb financiado en la siguiente forma: 

Impuesto a1 dolor de muelas, conforme a1 decreto-ley 
N.0 422,835, dos millones de pesos. 

Multas a 10s que se niegan a pagar el impuesto ante- 
rior por indigencia, tres millones de pesos. 

iVe usted, c6mo la cuesti6n no es tan sencilla? 
Agregue usted, ahora, que para percibir 10s dos im- 

puestos anteriores, se necesita un personal de emplea- 
dos con un gasto superior en cien mil pesos a 10s 
ctilculos mbs optimistas sobre la percepci6n de dichas 
rentas y tendrii una idea aproximnda de la situaci6n. 

Le dig0 a usted aproximada, porqce nada hay seguro 
ni estable en el pais, empezando por la moneda nacional 
y terminando pnr la Presidencia de la Repfiblica. 

Los gastos de exportacih e importaci6n del Presi- 
dente, que aparecen saldados en el presupuesto-porque 
a un lado se hace figurar la aentrada>> y a1 otro lado la 
asalidaB,-fuera de estar mal anotados, contienen otro 
grave error: Figuran eat1.p 1.1.; ;istos fijos, en lugar de 
entre 10s variables, cuan:' -didad no se sabe c u h -  
tos viajes es susceptible ti< --tcer un Presidente durante 
su periodo. 

Este peligro se ha agravado mbs, despu6s de la decla- 
raci6n hecha por el propio interesado, de que no existe 
la Constituci6n, finica base en que descansa o descan- 
saba su autoridad presidencial. 

Hay impuestos sobre la propiedad; pero no est& ga- 
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rantida, y la renta que ella debiera producir para satis- 
facer esos impuestos, est& reducida a la mitad por un 
decreto-ley y a la nada por la voluntad de 10s arrenda- 
tarios. 

Las h i e a s  actividades del pais, se reducen por ahora: 
en el orden militar, a 10s ascensos y, en el orden civil, o 
las huelgas. 

La oficialidad joven se aumenta el sueldo y asciende 
conforme a 10s ideales del manifiesto del 11 de Septiem- 
bre y la oficialidad antigua se retira de acuerdo con 10s 
ideales del mismo manifiesto. 

Basta un motin para ascender dos o tres grados en el 
escalaf6n. A h  quedan, sin embargo, varios oficiales que 
no han llegado a1 generalato. 

No obstante, para m&s seguridad en sus cAlculos, con- 
vendria que tomara como base para el Presupuesto de 
la Guerra, la situaci6n que se presentarB prbximamente, 
en que el Ejbrcito se compondrh exclusivamente de ge- 
nerales retirados. 

Las huelgas constituyen la otra actividad nacional. 
Por ahora, se encuentran s610 en huelga, 10s tranvia- 

rios, 10s fundidores, 10s propietarios, 10s arrendatarios, 
10s bancarios, 10s maestros, 10s obreros del salitre .. . En 
fin, para abreviar, faltan a b  por declararse en huelga 
10s rateros, 10s mendigos, 10s agitadores y 10s Ministros 
de Eststdo. iEs la holgura general que prometia el 
Gobierno del 23 de Enero! Eso mismo de que sea <<ge- 
neral,, le demostrarh la intervenci6n que han tenido en 
ello, 10s j6venes oficiales. 

Bueno, Mr. Kemmerer, para no equivocarse, haga SUB 
ctilculos sobre la base de yue todos 10s civiles, incluso 
cv o bierno, est&n e r  'iuelga y todos 10s militares esthn 
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ya retirados ... del servicio; tome en cuenta ademhs, 
que todos 10s gastos del presupuesto esthn tcfinanciados,; 
que el Presidente anda viajando, que 10s partidos no 
pueden opinar, que las CAmaras no existen, que la 
Constituci6n estB arrasada, que el pais ... En fin, Mr. 
Kemmerer, no le dig0 lo que le pasa a1 pais, por temor 
a que me coja el decreto-ley sobre libertad de imprenta. 
iY, usted sabe, todos cual mhs, cualmenos, andamos 
librando el cuerpo de 10s decretos-leyes! 

El Gobierno lo ha llamado a usted para arreglar 
nuestras finanzas. Si el fallo de Mr. Coolidge, no hubiera 
sido tan justiciero, habria podido tomarse estc acto 
como una represalia; per0 no puede atribuirsele ese 
alcance a su llamado. Se le pide, de buena fe, un milagro. 
LPodrA hacerlo? 

En espera de su grata respuesta, lo saluda su Afmo. 
servidor y econornista (1). 

P. 

(1) Este thmino equivale a *chileno> y es, por el momento, 
menos .desdoroso. 



HERODES REHABILITADO 

LO QUE DICE UN EDITORIAL DE S U  EPOCA 

LA IATANZA DE INOCENTES Y SU DIA 

Con la proximidad del dia de 10s inocentes, la figura 
de Herodes adquiere una palpitanto actualidad. 
. La humanidad ha sido injusta con Herodes. 

Sin tomar en cuenta las modernas teorias demogrbfi- 
cas, se le mira como un hombre cruel, sanguinario 3' 
egoista, en lugar de mirarlo simplemente, como un pre- 
cursor de Maltus. 

La Degollaci6n de 10s Inocentes no ha sido a h  exa- 
minada con criterio tranquilo. 

Es el momento de hacerlo. Para el10 basta consilerar 
que, cualquiera que hubiera sido la actitud del Tetrarca. 
dado el largo tiempo transcurrido, ninguno de 10s ino- 
centes estaria vivo. 

Verdad es que el criterio de Herodes, en materia de 
mortalidad infantil, diflere notablemente del de don Is- 
mael Valdhs Valdes, que se empefia en que 10s hombres 
mueran viejos y no nifios, lo que para el cas0 viene a ser 
lo mismo. 
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No veo, francamente, por que, asi como se fundan las 

Gotas Infantiles, para socorrer a 10s individuos que han 
prestado menos servicios a la humanidad, sin mis raz6n 
que la de no ser capaces de ganar su subsistencia, no se 
funda la Gota Parnasiana para dar aliment0 a 10s poetas, 
y la Gota Militar para socorrer a 10s veteranos del 79, 
en sus estrecheces. 

Razones econbmicas de peso debi6 tener Herodes 
cuando expidi6 su decreto. 

Por otra parte, nadie duda de que, la matanza de 10s 
inocentes, fu6 un acto netamente politico, y no es posi- 
ble seguirlo juzgando con el criterio apasionado con que 
se coment6 por 10s partidos de oposici6n en ese tiemyo. 

Al hacer esta ctrevisi6n de valorem no es posible des- 
entenderse de la situaci6n especial en que la humanidad 
se encuentra para apreciar dicha cuesti6n. 

El pfiblico conoce linicamente la actitud de Herodes. 
por 10s comentarios del partido cat6lic0, que, entonces, 
no estaba en el gobierno. Sus periodistas, San Mateo, 
San Marcos, San Lucas y San Juan, muy busnas plumas, 
muy veridicas, muy dignas de respeto, atacaron la me- 
dida del Tetrarca y esa es la finica opini6n que ha llegado 
hssta nosotros. 

Per0 yo estoy absolutamente cierto, poi. el conoci- 
miento que tengo de la politica, que el editorial publi- 
cad0 en ese tiempo por ftLa Voz del Sinai,, diario de 
gobierno, que vivia a costa de la publicaci6n de las se- 
siones de la Chmara, debi6 decir precisamente lo con- 
trario. 

Alin m6s, podria responder con mi cabeza-haciendo 
signos afirmativos-que, si don Jose Toribio Nedina 
tiene algfm dia tiempo suficiente para registrar sus pa- 
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peles, se encontrari con ese editorial que dice textual- 
mente lo siguiente: 

&e ha comentado en estos dias con verdadera acritud 
por 10s diarios de oposici6n, el liltimo decreto del Go- 
bierno que ordena la supresicin de algunos elementos 
in6tiles de la sociedad que, con un desconocimiento 
completo de 10s m&s elementales deberes civicos, no 
han hecho otra cosa, hasta hoy, que molestar a todo el 
mundo, empezando por sus propias familias. 

Esos seres-llamados injustamente Inocentes por 10s 
plumarios partidaristas, empefiados en desacreditar la 
autoridad,-son unos cuantos analfabetos, desprovistos 
de toda preparacih e inteligencia, incapaces de ganarse 
la vida, verdaderos agitadores, que apelan a 10s gritos 
para obtener de 10s demjs el aliment0 que ellos mismos 
no logran procurarse. La mayoria, por no decir la tota- 
lidad de esos iletrados-muchos de 10s cuales ignoran 
hasta el idioma naciona1,-viven a costa de sus padres 
y ni siquiera son agradecidos. Tenemos antecedentes 
fidedignos de que slgunos de ellos, no contentos con 
destruir durante el dia 10s jarrones, 10s cuadros, las por- 
celanas y demhs objetos de arte de las habitaciones, 
trepzindose a 10s muebles y cometiendo toda clase de 
actos vandhlicos, durante la noche, perjudican las siiba- 
nas y prorrumpen en llantos interminables sin otro fin, 
aparente, que el de impedir el suefio a sus progenito- 
res. 

La supresi6n de estos elementos malsanos y subver- 
sivos, es, pues, una obligacih del Gobierno, que tiene 
el deber de asegurar el orden y tender por cuantos me- 
dios o a t h  a su alcance, a mantener la paz y la tranqui- 
lidad en 10s hogares. 

, 
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A esos altos prop6sitos de bien phblico, ha obecido el 
decreto dictado hltimamente por el sedor Herodes, que 
tantos comentarios mal6volos e insidiosos ha suscitado 
en 10s 6rganos de la oposici6n. 

Con titulos sensacionales y alarmantes, como crMatanza 
de 10s Inocentess, uDiez mil niiios sacrificados por 
Herodew, etc., cuyo objeto inmediato no parece ser otro 
que el de reanimar una circulaci6n decaida, pretende la 
prensia clerical hacer creer a1 pliblico que la medida 
obedece a m6viles de cardcter politico. Se habla de que 
la Embajada de 10s Reyes Magos venida liltimamente al 
pais, ha comunicado a1 Gobierno el nacimiento de un 
nuevo Rey de Judea, que vendria a derrocar a1 actual 
regimen, asegurando que 6ste ha procedido en la forma 
aludida, con el fin de eliminar a1 presunto soberano. 

Bastarh a1 pliblico, recordar que 10s voceros de tan 
ins6litos y graves cargos en contra del Gobierno, care- 
cen de toda personalidad en el mundo de la politica. las 
letras y la banca: son unos cuantos pescadores, algunos 
de 10s cuales tienen cuentas pendientes con la justicia 
por sus ideas socialistas y desquiciadoras del actual 
orden pliblico. 

Respecto a la gravedad que se pretende dar a1 decreto 
en cuestih, haciendo subir a cerca de diez mil el nh- 
mer0 de 10s perjudicados, debemos decir que s610 revela 
en sus autores un desconocimiento absoluto de la esta- 
distica y la demografia. 

Es un hecho conocido, en efecto, que la mortalidad 
infantil reviste caracteres alarmantes y alcanzn en 6po- 
cas normales a1 45 por ciento. Pues bien, se culpa a1 
seiior Herodes de ser causante direoto de la muerte de 
10,000 nidos, sin tomar en cuenta que el 45 por ciento 
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de esa cifra, o sea 4,500, habrian fallecido indefectible- 
mente de acuerdo con la estadistica. 

El ccenorme crimen>> de que habla la prensa de opo- 
sici6n, queda reducido asi, a 6,500 infantes, cosa que no 
tiene la menor importancia si se toma en cuenta que 
s e g h  las leyes demogrhficas, el nlimero de 10s naci- 
mientos guarda siempre una relaci6n constante con el 
de las defunciones. La medida del Gobierno, por lo 
tanto, en el peor de 10s casos, no harh sino repercutir 
un aumento considerable de la poblaci6n. 

Per0 donde se ve con m6s nitidez que en parte 
alguna el prop6sito partidarista que guia a 10s adversa- 
rios del Gobierno, es en la manzesta contradiccih en 
que incurren, a1 censurarlo. Critican, en efecto, a1 Te- 
trarca por la muerte de 10s inocentes, y no dicen una 
palabra del Angel Exterminador que mat6 en una sola 
noche a todos 10s primoghitos de Egipto. 

No querriamos terminar'estas lineas sin dejar constan- 
cia del entusiasmo con que ha sido recibida por la opi- 
ni6n imparcial, la actitud en6rgica y decidida de la auto- 
ridad, entusiasmo que se ha exteriorizado con una prhc- 
tica que, sin duda, durarh por muchos siglos. 

Se ha acordado con la anuencia del Gobierno que el 
dia del decreto, 28 de Diciembre del aiio I, se celebre 
anualmente con una especie de moratoria general. Cada 
judio podria pedir a otro, en ese dia, la cantidad que 
necesite en h e r o  o en especies sin quedar obligado a 
abonar el inter& correspondiente, ni a b  a devolver el 
capital. 

Bastarh para ello que, una vez realizada la negocia- 
cibn, el interesado recite en voz nitida y Clara, la si- 
guiente f6rmula: 
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Herodes mand6 a Pilato, 
Pilato mand6 a su gente, 
El que preste en este dia 
Pasarzi por inocente. 

/ 

La implantacih de esta costumbre en un pais de pres- 
tamistas como el nuestro, revela hasta qu6 punto el pue- 
blo aplaude y desea la supresi6n de 10s inocentes, cual- 
quiera que sea asu edad, sex0 o condici6n*, como reza 
el versiculo X del Pentateuco,. 

Hasta aqui, lo dice <<La Voz del Sinai, en su editorial 
de fecha 28 de Diciembre del aiio I de la Era Cristiana. 

Ojalii su lectura sirva para formar en el pliblico un 
criterio m&s imparcid respecto a Herodes y para de- 
mostrar que la prensa no ha cambiado desde 10s tiempos 
m&s remotos de la humanidad. 



I 

Alessandri 

Bajo este nombre que durante varios afios ha 
llenado las columnas de la prensa, he querido 
reunir en IUI capitulo unos veinte o treinta ar- 
ticulos arrancados a la campaiia mbs tenaz, acci- 
dentada e infructuosa de mi vida periodistica. 

Supla si1 falta de inter&, el de In @oca en que 

Epoca tragi-co'mica de estraiias perturbacio- 
nes sociales y politicas, violentos cambios de 
gobierno, censura de la prensa, motines milita- 
res, deportaciones, dictaduras, y personajes de 
opereta, acaso no merema ni siquiera el fall0 
adusto y jnsticiero de la historia. 

A falta de 61, vengan, por ahora, estos articn- 
10s cpe, si son m6s deleznables, sertin en todo 
cas0 m6s bene'volos, como que fueron escritos 
tratando de mirar siempre 10s hombres y 10s su- 
cesos por el lado menos triste ... 

fueron escritos. : - \ d  



CUPID0 EN EL EJERCITO 

La caracteristica de la literatura politica aliancista, os 
el amor. 

A la jira electoral de viejo cufio, con criticas, ataques 
y hasta injurias a1 adversario politico, ha seguido la jira 
con abrazos y besos, lbgrimas y ramilletes, suspiros y 
canastillo s. 

El Presidente electo va dejando por doquiera una es- 
telia de amor y de romanticismo. 

Las brisas del Aconcagua ha,n llevado hasta el mar, 
como arru?lx de paloma, el diblogo apasionado de 10s 
her;llaos Alessandri. 

El electo- d f i s  pensamientos, mis afanes, estSn im- 
pregnados de cariiio, de afectos y de nobles ldgrimasn. 

El hermano- <tFnlt:q a Arturo Alessandri, para ser fe- 
liz, que yo sea lln7-7 

Don Arturo 1’. .i hermano, <<sangre de su san- 
gre y came de s:: de)); Bste pide la senaduria solamen- 
te  “para hncer feliz a Arturos! 

Averdad que esto es muy tierno, muy conmovedor y 
muy dulce? 

vosotros a1 Senado,. 

Pero si en el orden civil, la innovaci6n del Presidente 
electo resulta candorosa y poetica, como el primer sue- 
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fio de axnor, en el orden militar, la reforma sobrepasa 
cubnto pueda imaginar la mbs ardiente fantasia. 

En el Regimiento Yungay, el sefior Alessandri expu- 
so su programa de reorgagzacih disciplinaria en el Ej6r- 
cito por medio del amor. 

<Yo seguir6 confraternizando- dijo- con 10s solda- 
dos gloriosos de mi patria, para oir y conocer sus anhe- 
10s y aspiracionem. 

Y luego, dirigiendo una mirada prefiada de ternura al 
comandante del cuerpo, agreg6: 

KLa politica que yo quiero, no es aquella que forma 
el mando con voz ronca; quiero la mbs fructifera, la del 
amor, la del coraz6nD (1). 

El comandante, sefior Montero, que tiene unavoz 
grave y viril, debi6, desde ese momento, sentirse cons- 
ternado. iC6mo mandar con voz de pito a 10s soldados, 
ea1 hombro arm, Kdescansen arm, ua discre-cih?,, 
hC6mo llevar a la prbtica la disciplina del amor y del 
coraz6n? 

Es claro que el comandante debe estar preocupado, 
porque se trata de una reforma trascendental, extraiia, 
hnica en la historia de 10s ejercitos del mundo; per0 ese 
no es un motivo para no llevarla a la prictica. 

La fuerza armada no puede deliberar. 
Si elPresidente electo ha dicho qne no debe usarse 

en el ejercito la voz ronca, sino la voz atiplada, no hay 
mbs que obedecer. El regimen del amor ha llegado tam- 
b i h ,  a la defensa nacional. 

(1) Este discurso fu6 pronunciado por el Sr. Alessandri, el 14 
de Diciembre de 1920. Los resultados (1s SP nuem politica mili- 
tar 10s ha ‘id0 apreciar en cam- propia, aiios m6s tarde. 
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La suavidad y la dulzura en el cuartel serin las eon- 

diciones del nuevo regimen. El soldado debe ser una 
monada por BUS ademanes lhguidos, por sus miradas 
sodadoras, por el ondulante movimiento de sus caderas. 
El disrninutivo Serb de obligaci6n. aSoldados y solda- 
ditos, cuidad nuestros caballitos, tenedlos muy limpie- 
citos-y, por supuesto, herraditos,. Se dirh respectiva- 
mente: mi cabito, mi sargentito, mi capitancito. Se 
permitirh a la tropa usar corsb. En el examen de 10s 
concriptos se o i r h  tan dulces expresiones como estas: 
uiqu6 bonitas pantorrillas tiene este reclutita!, 

De sargento mayor para abajo, el jefe amarh a su 
inferior; pero todos 10s grados superiores se dejartrbn 
amar por siis subalternos. 

El marcial toque de &ana ser& reemplazado por la 
mhsica del cConde de Luxemburgo>>: uPor favor-dame 
un beso de amor,. 

La Escuela Militar y la Academia de Guerra, viejos 
reductos del tosco y brutal r6gimen antiguo, s e r h  
reelnplazadas respectivamente por el Instituto de Belleza 
de dofia Elva de Tagle y la Academia de Baile de don 
Franco Zubicueta. 

Los instructores, no se contratarh en Alemania ni en 
Francia, ni en Inglaterra, pues, en esos paises la voz 
ronca domina en 10s varones; como un homenaje a Italia 
se les traerb de Roma, prefiriendose, por su voz suave 
y melodiosa, 10s profesores de canto de la Capilla 
Sixtina. 

Para no herir 10s delicados nervios de la tropa, se 
suorimirhn en la banda, 10s t a d o r e s  y todo el instru- 
mental que da ruidos graves, dejando s610 las flautas, 
pitos y clarines. 

12 
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4 Un ambiente femenino y coquet6n envolvera nuestros 

viriles y apuestos regimientos. 
Se suprimir&n las paradas. 
Cuando las tropas desfilen bajo 10s balcones del Pre- 

sidente electo, lo harAn con el andar grhcil, desenvuelto 
y voluptuoso de las hetairas griegas sin mhs armas que 
un ram0 de blancas azucenas y cantando 10s versos del 
Pierrok 

Amor, Amor: 
jAs6mate a la ventana 
Sal y ven rosa temprana 
Que por ti estoy muriendo de nmor! 

Y acaso el Presidente electo, a1 escuchar ese llamado, 
comprenda por primera vez las enormes proyecciones 
de la reforma militar, lanzada en un momento de aban- 
dono oratorio en el Regimiento Yungay de San Felipe. 

Diciembre 15 de 1920. 



LA NOCHE MIL Y DQS 
Shahrazada, la mum de 10s cuentos, 
Asi dicen que habl6 
A1 poderoso Emir de 10s Cregentes 
La noche mil y dos. 

Cuando hub0 llegado la noche mil y dos, Shahraxada, 
dijo a1 rey Shahriar: 

He llegado a saber-joh rey afortunado!-que mis 
all& de 10s mares que bafian la Golconda y la China, en 
un pais alargado como el cueilo del camello y pobre co- 
mo la rata, vivi6 un mancebo llamaclo Al-Andi-i que por 
~lu cardcter dulce, amoroso y timido, era conocido en 10s 
palacios de 10s einires y en 10s zocos de 10s mercaderes 
eon el apodo irrisorio de El Le6n. 

Y una noche entre las noches, el joven tierno e inex- 
perto sinti6 el deseo de llegar a ser el Califa de esc rci- 
no, y como era vcrhoso hasta el limite de la verbosidad, 
empez6 a ofrecer a1 pueblo toda clase de bienes y rique- 
zas que 61 mismo no poseia ni esperaba poseer. Prome- 
tia a 10s ricos, cuando ascendiara a1 poder, darles 10s 
cargos de visiws, embajadores y beys, y a 10s pobres 
repartirles las tizrras de 10s ricos, y hacer que nadie tra- 
bajara en sus dominios, y que el trig0 y el az6car se ob- 
sequiara en el mercado, y que el papel que servia a la 
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saz6n como moneda, se convirtiera en oro, y que 10s 
ministros del reino perrnanecieran afios y aiios en SUB 

puestos. 
Y la nueva se extendi6 por la ciudad, y 10s eunucos y 

aun 10s que no lo eran, empezaron a creerle, y agolphn- 
dose en el alfeizar de su ventana se comieron el yeso de 
10s arabescos y, excitados por ese comestible, se repar- 
tieron,por 10s confines del reino armados de garrotes y 
palos hasta lograr que 10s ancianos se reunieran y nom- 
braran califa a su elegido. 

Pero no habian pasado aun cuatro lunas, desde que 
6ste se sentaba en 10s mullidos cojines del D ivh ,  cuan- 
do el pueblo se agolp6 nuevamente a su ventana y co- 
menz6 a pedirle que cumpliera sus promesas amenazh- 
dole con cortarle la cabeza en cas0 de que asi no lo hi- 
ciera. 

Y Al-Andri entr6 en una gran inquietud y el sue50 
huy6 de sus pkpados. Ni la hermosura de las odaliscas, 
ni el fiero rostro de su gran visir, ni las sublevaciones 
de 10s labradores, ni la muerte de cincuenta s~ibditos 
realizada por sus genizaros, en 10s confines mbs aparta- 
dos de su reino lograban distraerlo. 

Y una noche entre las noches, mientras llamaba en 
van0 a1 suefio, leydndose un proyecto destinado a bajar 
el valor de la moneda mediante la contratacih de un 
emprestito de 50 millones de dinares, se le cay6 a1 pe- 
betero una hoja del manuscrito que tenia entre sus ma- 
nos. 

Y he aqui que del pebetero. comenz6 a surgir un hu- 
mo denso, que fu6 formando una columna inmensa e 
invadi6 toda la sola. Y el hum0 se fu6 condensando y 
haciendose cada vc . - % - A n  lu+noso hasta tomar la terri- 
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ble forma de un ttefrit,, de rostro pQlido, espalda algo 
encorbada, negros ojos y oscura barba de Qrabe. 

Y Al-Andri record6 a1 verlo, la figura de su amigo y 
consejero Oraz-el Faber, y arrojindose a tierra y po- 
niendo el rostro entre sus manos, recit6 estas estrofas: 

.iOh genio, shlvame! Mi cabeza estk en peligro. iQuihn 
Cree en las promesas de 10s enamorados? Sin embargo, mi 
pueblo me ha creido y me exige que cumpla mis prome- 
sas. Oh i<efritB-si tus ojos han sentido alguna vez com- 
pasihn, ante el le6n que yace en el desierto enredado 
en su propia melena, ante la palmera que se doblega y 
quiebra a1 peso de sus frutos, ante la paloma que perece 
emborrachada por sus propios arrullos amorosos, com- 
padhcete de mb. 

is610 Alah! es fuerte y poderoso! Dime c6mo puedo 
ahora, conjurar la amenaza de mi pueblo! 

Y el aefritcc respondi6: 
-Haz con tu pueblo lo que hace, en este momento, 

Shahrazada con el rey Shahriar. Ella tambien, como tG, 
est& amenazada de muerte, y el rey desnudarQ su alfan- 
je y le cercenarh la cabeza tan pronto como termine la 
historia que ha empezado. 

Hoy se cumplen mil ciento dos noches, desde que 
empez6 su narracih y su cuento aun no termina. iHaz 
th lo mismo! Habla, habla y sigue prometiendo cada dia 
a tu pueblo el h a 1  de’una historia que nunca habrb de 
resultar. T6 eres la nueva Sultana de la mil y una no- 
che; el pueblo, el Barba Azul que pondrQ fin a tu vida, 
el dia que dejes de entretenerlo con tu cuento! 

Al-Andri, guard6 silencio, anonadado por las ljgrimas 
de reconocimienbo y gratitud y el ((efrit,, de rostro de 
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habe  y voz cavernosa y duke a un tiempo, como la de 
Oraz-el Faber, se evapor6 en el espacio. 

Desde la mafiana siguiente, Al-Andri-comenz6 a di- 
rigirse a su pueblo, por medio de discursos, comunica- 
dos y proclamas. 

Y un dia amenazaba con reunir sesenta mil eunucos, e 
invadir el palacio donde se reunian 10s propios consejeros 
del reino, y otro, culpaba a su amigo Kubill-al-Parej- 
de querer para si todos 10s puestos de kedives, inten- 
dentes y gobernadores de sus extensas provincias; y 
otro, prometfa a 10s insurrectos que quedarian libres de 
la persecuci6n de sus genizaros . . . ' 

Per0 el pueblo, de tanto oirlo hablar, comenzaba a 
cansarse, y-como vos ioh rey afortunado!-empuiiaba 
nerviosamente el alfanje, o con gesto duro de Sultsn 
descontento, parecia recomendarle una peregrinacih in- 
mediata a la Meca.. . 

Al-Andri, no obstante, seguia escribiendo, hablando y 
dirigiendo comunicados y proclamas. 

Y empez6 otra vez a decir, que sus visires no saldrian 
de sus puestos, aun cuando no contaran con la confian- 
xa y el aprecio de 10s ancianos del reino; y, una noche 
anunci6 que dictaria cien leyes y decretos para aliviar 
la situaci6n de 10s necesitados; y otra noche, que daria 
trabajo a todos 10s pobres que se lo pidieran.. . 

Y el pueblo-como vos ioh rey afortunado!-seguia 
esperando indefinidamente el termino del cuento, con el 
cefio cada vez m&s arrugado ... 

Pero Al-Andri-obedeciendo 10s consejos del ecefrit,, 
-seguia hablando, hablando, y anunciaba publicar una 
proclama en que se culparia a 10s ancianos, a 10s mag- 
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nates y a 10s potentados del reino, de que nada se hicie- 
ra por mejorar la situaci6n de sus s~bditos ... 

Y pasaron veinte lunas, y el sol pas6 trescientas se- 
senta y cinco veces por el cenit y Al-Andri seguis pro- 
metiendo discursos, comunicados y proclamas. 

Entonces el pueblo fuera de si-como el S u l t h ,  can- 
sad0 ya por la historia interminable, de una favorita en 
desgracia-grit6 con voz de trueno: jBasta ya! y levan- 
t6 el alfanje ... (1). 
..... , ....................... 7 ......................................... 

En ese momento de su narracihn, Shahrazada vi6 apun- 
tar la maiiana y se call6 discretamente. 

(1) Quien levant6 en definitiva el dfmje, el 8 de Septiembre 
de 1924, fu6 el Ejhrcito que lo obligb a abandonar violentamento 
el pafs. 

Febrero 19 de 1921. 



DE SUBVERSWQ A SUBVERSIVQ 

C A R T A  A SANTIAGO LABARCA 

Estimado amigo ,y colega: 

Hace apenas seis meses que, bajo el amparo de un 
hogar oligarca, en torno de una mesa bien servida y en 
un ambiente que incitaba a1 buen humor y la concordia, 
tuve la suerte de ccconfraternizarB con usted, en plena 
campaiia. 

No es este el primer caso de confraternizacih que re- 
cuerda la guerra de trincheras. 

Estaba entonces, usted, encargado reo, y una barba 
hirsuta y negra disfrazaba su semblante de juvenil agi- 
tador, amagado por loa <<sicarios del gobierno,. 

Se decia, en efecto, que la policia lo buscaba activa- 
mente, y a6n cont~ibase que pocas noches antes, un jo- 
ven vividor que en alegre compaiiia cantaba en la gui- 
tarrs: 

aHa tiempo-la barca-la playa-dej6 ... r) 

fu8 interrumpido violentamente por un comisario: 
--Va preso. Usted sabe d6ndc esti Labarcn. 
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La anecdota estaba lejos de ser tranquilizadora. 
Esa misma noche, a1 avisarnos que alguien pregunta- 

ba por Santiago Labarca, hub0 en 10s comensales un 
movimiento de ansiedad. 

-iLa policia!-exclamaron todos. 
Y recuerdo que aprovech8ndome del parecido que me 

daba con usted nuestro c o m h  aditamento capilar, sali 
cojeando de la sala, resuelto a despistar la policia, a 
trueque de incurrir en el delito de suplantacih de per- 
sona. 

No habia tal policia. 
Era un compafiero federado que venia a saber del fu- 

gitivo. 
Momentos despu6s-restablecida la calma-usted to- 

maba asiento a la mesa. 
-Gracias-me dijo en s6n de chanza.-He podido 

corresponderle el servicio. El que usted ha visto es otro 
subversivo, y le he pedido que en obsequio a usted sus- 
penda la orden de volar esta noche <El Diario Ilustrado,. 

Fu6 8ste el primer 'acto de acercamiento entre dos 
sgitadores que habriamos de entendernos con el tiempo. 

Ese acuerdo ha comenzado a producirse. 
He leido sus articulos de critica a1 Gobierno, publica- 

dos en ctLa Epoca, y en la revista <Or0 y Azul~,  y cr6a- 
me que no noto mayores diferencias con 10s que suelen 
publicarse en las columnas de este diario. 

S610 que usted ahora <no me tose*-como dicen 10s 
chulos de zarzuela-en materia de agitaci6n social. 

Tend& usted, sin duda, m8s fama, gozar& de mayores 
franquicias de parte del gobierno, hablarA con mayor 
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frecuencia en pdblico; per0 sus ideas son mucho men08 
avanzadas que las mias. 

Usted, v. gr., es partidario de la revolucibn social; yo 
voy m9s adelante: soy partidario del absolutismo, que 
es la consecuencia 16gica de la revolucibn. 

Consulte el barbmetro ruso, y ver& que sus ideales s8 

encuentran varios grados miis abajo. Usted sueda toda- 
viacon el soviet, el tumulto, el comunismo; yo estoy 
con el aut6crata Lenin 0, m8s bien dicho, con el hijo de 
Lenin, quien al heredar, dentro de unos aiios mbs, el 
gobierno de las Rusias, se jactar& de la nobleza de su 
raza lo mismo que Luis XIV,  y dir9, tambi6n como 81: 
iEl Estado SOY YO! 

No crea, mi estimado colega, que lo censuro por este 
espiritu retr6grado. Lo comprendo, me lo explico. 

Usted representa, a1 fin y a1 cabo, un proletariado que 
es casi oligkquico comparado con el mio. Sus sdeptos, 
son gente pobre, si se quiere, pero-como para su dicha 
han ignorado basta ahora 10s beneficios del cr6dito,-no 
tienen tampoco saldo en contra, o es tan insignificante, 
que no pasa de cincuenta o de cien pesos. 

El que yo encarno y represento, iese si que es prole- 
tariado! iEse si que est9 refiido con el capitalismo! Ni 
usted ni su partido serian capaces de hacerse cargo del 
sctivo y el pasivo de uno solo de mis representados. 

Todas nuestras esperanzas se cifran en que el sefior 
Martner habr9 de continuar bajando el cambio, h i m  
modo de disminuir tambib  las deudas. 

iDe seguro usted 1levarA su espiritu conservador 
hasta el extremo de ser un decidido partidario de la 
buenn moneda? Pues bien; tambidn est& atrasado. Yo 
soy partidario, corn0 Trotzky, de la Kdesmonetizaci6nB. 
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La k i c a  manera de que un menesteroso pueda pagar, 
8s rebajando el valor del dinero. Afortunadamente, el 
&bistro de Hacienda comprende esto. Cuando el cam- 
bio llegue a medio penique, una chaqueta o un par de 
pantalones, valdrB a lo menos cien mil pesos, y bastar& 
ponerla en manos de 10s acreedores y esperar que le 
devuelvan el saldo. 

Si bien no hemos llegado, como en Rusia, a1 ideal de 
que 10,000 rublos valgan 25 pesos, nos acercarnos a 81. 
Un buen sombrero de pafio vale, ya, doscientos pesos. 

iVe usted que 10s que llama proletarios no son tales, 
y si piden el alza de la moneda, lo hacen s610 guiado 
por el espiritu explotador y oligArquico de 10s capita- 
listas? 

Per0 no quiero continuar demostrhdole c u h t o  le 
queda a h  por progresar en materia de reformas socia- 
les, en un momento en que 10s subversivos, cualquiera 
que sea nuestro bando, necesitamoo el mkimum de 
prestigio ante el pueblo, para influir sobre 10s torcidos 
rumbos del gobierno. 

Usted es un espiritu amplio, que aunque adolezcn de 
cierta timidez, progresarh. 

Ha comparado ya a Su Excelencia con un idolo con 
10s pies de barro. Los idolos m h  temibles son 10s que 
tienen, tambihn, de barro la cabeze. 

Ha reconocido usted que en el grave conflick0 produ- 
cido entre el Gobierno y el Senado, no habia de por 
medio sin0 una cuesti6n de reparto de empleos; o en 
otros thrminos, de compromisos politicos. 

Ha criticado usted el manejo de nuestras finanzss. 
Ya ve c6mo estamos de acuerdo. 
S610 nos falta que-aprovechiindonos de las garantias 
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que el gobierno ofrece a 10s subversivos-aunemos 
nuestros esfuerzos para sacar a1 pueblo del error en que 
est& respecto a sus idolos. 

Usted ha empezado la obra demostrando la debilidad 
de 10s pies. Yo la de la cabeza. Le doy cita en el est& 
mago. 

Per0 esperemos un poco. Si nos apresuramos, lo en- 
contraremos vacio. 

Disponga de su Afmo. 

P. 

30 de Abril de 1921. 
- 



PRESIDENTE MAQUINISTA 

En la inauguraci6n de la primers 
secci6n del ferrocarril elGctzico, la m l  
quina fu6 gobernada por el Presidente 
de la Repliblica. 

No son para contados 10s sustos .que pas6 el Lunes 
cuando supe que el tren el6ctrico de Santiago a Tiltil, 
partia con su Iacomotora gobernada por el sedor Ales- 
randri. 

Los pasajeros no se daban cuenta y sonreian; per0 
jnosotros que sabemos c6mo gobierna el Presidente!. . . 
No; aquello fu6 sencillamente horripilante. 

El p~blico, nervioso, consternado, pAlido, agit6 larga- 
mente 10s paduelos en seiial de despedida. 

Yo me llev6 el mio a 10s ojos, para ocultar una lhgri- 
ma furtiva y-lo confesar6-principalmente para no ver 
la catAstrofe. Estaba como clavado en el anden. Mi ima- 
ginaci6n pesimista presentaba ante mis ojos lo que PO- 
dria ser un tren manejado poi. el seiior Alessandri. 

El Presidente de ttover-all, azul, listo ya para partir, 
gritaba con medio cuerpo fuera de la ventanilla: 

-iPaso a 10s que esperan! Atrbs 10s pesimistas! 



La gente se revolvia y apretaba buscando sus depar- 
kamentos . 

-iSuban, suban! iAqui no hay diversidad de clases! 
Da lo mismo qrimeraB que <&ereera>>, vociferaba el ex- 
traordinario maquinista. 

Luego not6 con horror que las emprendia contra va- 
rios miembros de la comitiva llamhndoles ccoligarcas y 
burgueses, y comenzaba a pronunciar un elocuente dis- 
curso en favor del proletariado. 

Don Cornelio Saavedra le interrumpi6 en ese momen- 
to  para recordarle que era la hora de partir. 

Est0 lo pus0 muy nervioso: 
-iQuB hora? iQU6 me importan las horas! Ya las cam- 

bib, una vez, sienao Ministro y las volver6 a cambiar 
cuando me plazca! 

iAhora s610 me rijo por la hora de las reivindicacio- 
nes, que ha sonado en el reloj inalterable de la historia, 
mal que pese a 10s espiritus estrechos y caducos de una 
rama del Congreso! 

Hizo sonar el pito de partida y agreg6: 
-iVhonos contra el Senado! 
Este csmbio de itinerario debi6 desagradar a1 convoy 

porque se oyeron varios silbidos aislados. 
-iPrefecto, haga despejar y si es necesario cargue! 

El tren saldrS de aqui pose a quien pese, quiero decir, 
pise a quien pise! .. . 

Debi6 acordarse en ese momento de que era partida- 
rio del desarme universal y que el Prefecto con su tropa 
podian hallarse en ese estado, porque empezb a llamnr 
a grandes gritos a don Antonio Huneeus. 

-&D6nde est6 el crponenteB?-gritaba. 
iQue venga y diga a1 Prefecto que la V Conferencia 



condena la paz armada, prcpicia la guerra desarmada, y 
no permite hacer us0 de cafiones de mbs de 16 pulga- 
das! iQue recuerde una vez mbs a1 Prefect0 que el ar- 
rnamento no se necesita para despejar a1 pueblo, porque 
las ideas se combaten con ideas y 10s disturbics con dis- 
iurbios! . . . 

Di6 media vuelta a1 manubrio y el tren parti6 como 
una exhalaci6n. 

A lo lejos veia a1 maquinista hacer piruetas en la ven- 
tanilla, sujeto apenas de 10s pies. Su traje azul me re- 
cordaba, sin saber por que, el fatal pijama de M. Descha- 
ne1 y temia por momentos su caida.. . 

Pero seguia hablando, hablando y haciendo sefias con 
algo rojo que llevaba en la mano y que en el huir verti- 
ginoso de la m6quina no se sabia bien si era el coraz6n 
o el pafiuelo de narices, porque a veces se lo llevaba a1 
pecho y otras veces sd sonaba con 61, indiferentemen- 
b... 

Presa de escalofriante p h i c o ,  y o  permanecia de pie 
como clavado en el anden, contemplando 10s saltos de 
la m8quina. 

-kQu& hace usted aqui? Ya va a llegar el expreso, y 
no ha tornado su boleto. 

La voz ronca del guardih que interrmnpi;i a&, mi 
aturdimicnto, me volvi6 a'la realidad.. . 

-iY el tren el6ctrico que gobierna Su Ex? 
-iPhss! Lleg6 sin novedad a Til-Til! 
Senti que me aliviaban del peso de una montafia. Mi 

espiritu <-le oposici6n me habia engafiado una ves m h .  
Elsellor Alessandri es un gran maquinista. Acaso a1 
aceptsy 'la Presidencia err6 la profesi6n.. . 0 iqui6n sabe 
ai el carro del Estado es de manejo m8s dificil! 
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No seria oxtrafio. Al fin y a1 cabo un tren va sobre 
rides que impiden perder el rumbo y 10s cambiwj no su- 
fren tantas variaciones y son manejados por funciona- 
nos mzis preparados y prBcticos que 10s Edinistros de 
Hacienda. 

18 de Abril de 1923. 



SU MEJQR AMlGQ 

<Dicen que tengo u n  perro, y bien: 
icierto es que tengo un PRO! Y 10 
consider0 mi mejor compafiero, mi me- 
jor amigo; es el que me acompaiia en 
mis ratos de descanso, cuando necesito 
dejar reposar mi espiritu para reanudar 
despu6s ~ R S  pesadas tareas de mi car- 
go,. 

(Discurso del Excelcntisimo Sr. Ales- 
sandri, sobre el protocolo de Washing- 
ton, el 10 de Agosto, en el Teatro Po- 
liteama). 

No tuve la suerte de esiar presente cuando Su Exce- 
lencia, allegando una prueba mbs en favor de ]as nego- 
ciaciones de Washington, habl6 de su perro Tony y lo 
seiial6 como a u  mejor amigo,>. Personas que asistieron, 
aseguran, no obstante, que a1 oir semejante afirmacibn, 
las caras del sedor Barros Jarpa-el plural rige en este 
caso-y tambi6n las de varios amigos presidenciales, se 
contrajeron en una amarga mueca de decepci6n y senti- 
miento. 

Una lhgrima de profunda gratitud se escapaba, entre 
tanto, de 10s ojos de Tony, agradecido. Fu6 cuesti6n de 

13 
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un segundo. El <foxterrier>>, correct0 y severo, como un 
buen hijo de ingl&, se llev6 la patita blanca a1 ojo sen- 
timental, que brillaba como un topacio on la mancha 
negra y redonda que le sirve de mon6culo7 y enjug6 
aquella lhgrima furtiva. iSe le habia hecho justicia! 

En realidad, sin methfora, Tony es el mejor amigo del 
sefior Alessandri, desde que estb en la Presidencia. 

Menos lanudo que don Horacio Fabres, con mbs 
unidad de miras que 10s sefiores Natte y Maluenda, peor 
alimentado que don Cornelio Saavedra, mhs joven que 
el seiior Barros Jarpa, inenos discutjdo que 10s seiiores 
G6mez Solar y Julio Lbpez, mbs fie1 que Broughton, y 
menos gravoso a1 presupuesto que el sefior Santibjiiez 
Rojas, el distinguido <<foxterrier)), compendia en si todas 
las cualidades que deben adornar a un amigo presiden- 
cial: sumiso con su dueiio, incapaz de decir una palabra 
de lo que ha visto u oido, sin ambiciones y sin planes 
internacionales, listo sieinpre para morderle 10s zancajos 
a cualquiera, cazador por cuenta propia y dispuesto a 
entrar en pendencia a1 menor signo, sin comprometer a 
su amo. 

Claro est& que no puede hacerlo todo. Un perro cs 
incapaz de falsificar un documento internncional, aunque 
sepa que con ello podrb enlodar injustamente a un 
hombre. Cuando Tony quiere hacer esto filt'imo, procede 
a su manera, busca un cliarco adecuado a1 lado de la 
acera, y con las patitas traseras, salpica de barro a1 
transeunte . 

Pero hasta en est0 revela una alma mejor puesta que 
algunos de 10s amigos palatinos. El barro mancha menos 
que la tinta. 

Ademds es franco. Cuando muestra 10s dientes, a di- 



- 195 - 
ferencia de 10s politicos de sonrisa persistente, se sabe, 
sin lugar a dudas que es s610 para morder. Para halagar, 
mueve la cola con m&s gracia que don Armando Jara- 
millo. Cuando quiere comer, entra directamente a la 
tesoreria, quiero decir la despensa; saca lo que puede 
y se lo come a solas, sin participar a nadie ni mezclarlo 
en sus enredos. 

Si alguna vez, como suele suceder a 10s internaciona- 
listas inexpertos, se encuentra en un callej6n sin salida, 
y tiene que manchar alguna alfombra, no trata de formar 
ruido en torno suyo, ni de agredir a nadie, ni de culpar 
a otros de lo sucedido, sino que se oculta silenciosamente 
con la cola entre las piernas. 

Tan fie1 a1 Presidente, como desconfiado de si mismo, 
seria incapaz de abandonarle para salir de paseo tras 
una comitiva, no dig0 a1 extranjero, sino nfin fuern de 
Santiago. 

Adornado de todas las cualidades, cuya falta suele 
notarse en 10s hombres de gobierno-larga vista, buen 
olfato, lealtad y nobleza,-solamente les recuerda cuando, 
nervioso e impulsivo ante una cueva de ratch, mete la 
pata, como si fuera un canciller. Esto por lo que toea a 
la actuacih politica de Tony. 

El lector me perdonarh que no diga una palabra de 
su vida privada, que, para mi, es intangible, aunque se 
trate de un perro joven y soltero. La cultura, la liidalguia 
y hasta la reciprocidad, obligan a callar en esta clase de 
cuestiones, en que pocos son 10s hombres que no tenga- 
mos tejado, o por lo menos claraboya de vidrio. 

Tony es un gran animal y un gran politico-bajo el 
nuevo rhgimen, estas cualidades so confunden-, y eso 
basta y sobra a sus merecimientos. 
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Su Excelencia ha dicho de 61, con razhn, que es el 

mejor de sus amigos. Pese a las susceptibilidades de 10s 
otros, no ha tenido mejor, durante el aiio y medio que 
lleva de gobierno. 

Agosto 12 de 1922. 



EL DISFRAZ 

Si el cedro hablara, si por un prodigio de renovacih 
de valores, la augusta y tachonada puerta del Palacio de 
Gobierno, se contagiara con el medio ambiente, se 
tornara parlanchina y refiriera lo que ha visto, iquQ de 
cosas interesantes contaria! 

Ante ella ha desfilado casi un siglo de vida republi- 
cans, en6rgica y austera con Portales, Montt y Varas; 
llena de gloria militar con Bulnes y Pinto; campechana 
con don Jose Joaquin PQrez; turbulenta con Santa 
Maria; trbgica con Balmaceda ... La puerta ha visto, 
luego, entrar y salir muchos Presidentes, muchos Mi- 
nistros, muchos militares, casi siempre de valer, en todo 
cas0 dignos de respeto ... 

DespuBs, ha visto cosas nuevas: amigos presidenciales 
que entraban flacos y salian gordos, proveedores de 
albergues, pretorianos, agitadores obreros.. . Un dia . 
franque6 el umbral el tifus exantemAtico, y otro, salieron 
sin sur notados de la guardia veinte sacos de estampillas 
destinadas tal vex a la secci6n propaganda o a la corres- 
pondencia particular del Presidente. 

Todo, lo vi6 pasar la vieja puerta con el gesto resig- 
nado de un antiguo servidor de casa grande en decaden- 
cia.. . Pero el SAbado a las once y media de la noche,- 
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dia y hora de aquelarres-sus maderos se conmovieron 
con un escalofrio de pavor a1 ceder el paso a una Eombra 
estrafalaria. 

Los goznes venerables que saludaron otrora, con 
a3entos de hierro a1 vencedor de Yungay y gimieron a1 
despedir a Balmaceda, dejaron escapar, ahora, un kspero 
y methlico grufiido. 

Tambih el embozado respondid con un gruiiido; per0 
de buen humor, alegre, cGlido, primaveral, estudiantil. 

El Presidente de la RepGblica, bajo una mascara de 
perro y un amplio domin6 negro, salia de Palacio, para 
tomar parte en el baile de disfraces del Club Hipico. 

Debe haber sido en realidad un espectkculo conmo- 
vedor ver a1 Primer Mandatario, en su disfraz canino, 
ladrando a 10s transeuntes, y pensando a1 propio tiempo, 
en la necesidad de incrementar 10s fueros del Poder 
Ejecutivo, en llevar a feliz t6rmino el Protocolo de 
Washington y en otras cuestiones de alto inter& 
pfiblico. 

Se explica, pues, el espanto con que el hist6rico Pala- 
cio, ha sentido romper 10s viejos moldes s e g h  10s cuales 
el Presidente de la Repliblica estaba obligado a presen- 
tarse en forma humana durante todo su periodo. Se 
explica, digo; pero no se justifica. iBien est6 que alguna 
vez un soplo primaveral conmueva 10s recios muros de 
la mansi6n colonial y barra 10s adustos recuerdos del 
pasado! 

El disfraz no deshonra. 
Cuentan las cr6nicas que Harum-al-Raschid, el mag- 

nifico Emir de 10s Creyentes, solia, tambih, cambiar sus 
vestiduras y bajo viles apariencias recorrer 10s zocos y 
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bazares para posesionarse de las desdichas de su pueblo, 
y mejorar su condici6n. 

Eso hacia Harum-al-Raschid, porque era grande, po- 
deroso, y 10s pobres eran pocos y sus males podian ali- 
viarse; per0 aqui donde las cosas no tienen compostura, 
iqu6 sacaria un gobernante con ir a ver miserias y tris- 
tezas? 

Much0 hace el Presidente con disfrazarse e ir a un 
baile. Con ello contribuye por lo menos a entretener a 
su pueblo en forma honesta y econhica. No todos pue- 
den darse el lujo de imitar punto por punto a1 legendario 
S u l t h  de eLas mil y una noches,. 

Octubre 30 de 1922. 



LAS SEIS MIL PALABRAS 

&ora si que, ya, nadie, por esceptico que sea se atre- 
verA a asegurar que el discurso pronunciado por el Sr. 
Alessandri, en la V Conferencia, carece de valor. 

Contra tan deleznable apreciaci6n se levanta hoy 
inconmovible la factura de la agencia cablegraca encar- 
gada por el propio Presidente, de la transmisidn de su 
discurso, y que asigna un valor de $ 16,000 a las 6,000 
palabras que contiene. 

iClamen cu&nto quieran 10s fiscalistas incapaces de 
comprender que un egreso de palabras pueda ser impu- 
table a1 presupuesto! 

Ha hecho bien el Presidente a1 intentar la esportaci6n 
de su discurso. 

Con ojos de estadista ha visto claro que la producci6n 
oratoria basta y sobra a las necesidades del pais, que 
hay una sobre producci6n, un exceso que pesa en el 
mercado, un saldo que es precis0 colocar fuera de nues- 
tra frontera, 

Por lo demis, este discurso pacssta y tranquilo, era 
digno de la exportacih, del mismo modo que otros 
anteriores, por subversivos y violentos, wan dignos de 
la ley de residencia, 

Acaso, sin embargo, el Gobierno haya cometido un 
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error en enviarlo a Paris. TambiBn en Francia sobra la 
oratoria y est6, por lo tanto, desvalorizada. 

Para darle alg6n inter& y obtener su publicaci6n en 
10s diarios parisienses, habria debido presentzirsele como 
un discurso p6stumo de Mr. Deschanel. De otro modo, 
se sabe ya el valor que atribuyen en Europa a las aren- 
gas y proclamas de 10s <generales>> sudamericanos, como 
llaman corrientemente a nuestros mandatarios. 

AdemBs, la idea base, el concept0 de fondo, la tesis 
trascendental y novisima del discurso del sedor Ales- 
sandri-el odio nada engendra, s610 el amor es fecundo 
-no tiene en el pais de la revancha el ambiente que 
merece. 

iQui6n va a creerle en Paris que el amor es fecundo? 
En cambio en otros paises, esa idea, original y avan- 

zada como la teoria de Eistein, que viene a revolucionar 
las esleras de la fisiologia, como Bsta ha conmovido las 
de las ciencias matembticas, habria sido apreciada en toda 
su imponente magnitud, 

--Ah! Cuando en las academias cientificas se hubiera 
divulgado la trascendental observacih heclia por un 
latino-americano de que el amor es fecundo! iQuB grato 
e inmenso campo abierto a la experimentaci6n! iQuB 
fuente inagotable de ensayos y anotaciones! iQu6 nuevos 
horizontes para aumentar la poblaci6n en las regiones 
devastadas por la guerra, en las colonias que carecen 
de brazos para el trabajo! 

Para posesionarse de la trascendencia de la observa- 
ci6n de nuestro Presidente, hay que colocarse por un 
momento, en la situaci6n del hombre que la ignora. El 
individuo conoce el amor, per0 no sus consecuencias. 

De pronto un sudamericano, un chileno, un ser hu- 
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mano perdido m b  allti de 10s mares, en el confin mtis 
apartado del planeta, le comunica por telegrafo que el 
amor es fecundo. iQu6 revelacih, que alarma, que con- 
moci6n para el hogar del ingenuo ciudadano que creia 
poder amar sin ulteriores resultados para el aumento de 
la especie humana! 

Realmente, por esa sola idea, el discurso del sefior 
Alessandri debia ser transmitido a todo el orbe, costara 
lo que costara. 

Lo h i c o  sensible es que las potencias europeas, a1 
darse cuenta de la novedad y las ventajas de la tesis 
Presidencial para incrementar la poblaci6q no se hayan 
apresurado a costear integros 10s gastos que ha deman- 
dado el envio del discurso. 

Abril3 de 1923. 



. .. 

PRESIDENTE ECUESTRE 

Desde que algunos diputados llevaron a la Cimara la 
discusi6n harto indiscreta del estado mental de Su Exce- 
lencia, el pais se encuentra en presencia de un problema 
insoluble, porque asi como no hay autoridad quo pueda 
pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, 
tampoco la hay que pueda declarar la insanidad del Jefe 
del Estado. 

De por si la cuesti6n es complicadn. iD6nde concluye 
el buen juicio y comienza la locura? 

fQui6n fija y nombra 
La linea imperceptible que separa 
La Clara luz de la nocturna sombra? 

Ahora, a esta natural complicaci6nY se agrega otra 
producida por el hhbito, la costumbre, la aclimatacih o 
como quiera llainksela. Insensiblemente, sin quererlo 
nos vamos adaptando a la idiosincrasia de cada manda- 
tario hasta tomar como simples genialidades, lo que en 
otro mirariamos como gravisimas perturbaciones. 

Veamos el cas0 del actual Presidente. 
Cualesquiera de las declaraciones que hace a diario el 

serior Alessandri, puesta en boca de uno de sus antece- 
sores, daria ocasi6n a la m8s honda alarma. 
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Sup6ngase, por un momento, que cualesquiera de 10s 
Presidentes anteriores-Barros Luco, Riesco o Sanfuen- 
tes -hubieran manifestado su prop6sito de desentender- 
se de las resoluciones del Senado. El Ministerio babria 
renunciado, el cambio habria bajado cuatro puntos, 10s 
negocios se habrian suspendido y el pais estaria a las 
puertas de la revoluci6n. 

Lo dice el sefior Alessandri y el p~bl ico  se alza de 
b ombros cornentando a1egremente:-iSi nada de esto 
tiene la menor importancia! hlafiana serb dia de sol, el 
Presidente estarzi en calma y todo pasarb! 

El seer Alessandri sale en jira politica y recorre el 
pais hablando pestes de una de las ramas del Congreso, 
y asegurando que por tales o cuales omisiones legales, 
no existe, por el momento, poder electoral en la Repti- 
blica ... 

Ni ahn en 10s tiempos de m8s desembozada interven- 
ci&, la naci6n habia visto un ejemplo parecido. Diez 
veces menos, dijo Balmaceda y el pais se vi6 envuelto 
en 10s horrores de la guerra civil. 

En el sefior Alessandri, estas declaraciones son el pan 
de cada dia y se miran con la misma ben6vola simpatia 
con q.ue se le ha visto algunas veces injuriar en la calle 
a un diputado, ordenar una carga desde 10s balcones del 
Palacio de Gobierno, y perseguir por la plazuela a todo 
trote a algunos estudiantes que le faltaron a1 respeto. 

Apenas algunas voces aisladas se han atrevido a du- 
dar de la cordura y discreci6n del Primer Nandabario, y 
esas voces han sido acalladas con indignaci6n y tal vez 
con buen sentido. iC6mo sefialar el limite en que las 
genialidades pasan a ser perturbaciones? &!&Antas ofen- 
sas a1 Senado, cuintas cargas, cujntos matchs en la vis 
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pGblica, cuBntas vueltas deportivas en torno de la esta- 
tua de Portales, necesita un mandatario para que se du- 
de de su sensatez? 

Yo-creo que no hay b i t e  ninguno y por eso tiemblo 
ante la idea de que a1 sefior Alessandri se le ocurra un 
dia, interrumpir su paseo matinal por la Alameda para 
subirse a la grupa del caballo de O’Higgins. 

El primer momento seria, a no dudarlo, de expecta- 
ci6n general. Acaso habria hasta sonrisas, pero cuando 
el pfiblico, congregado alrededor de la estatua, se diera 
cuenta exacta de la situaci6n, la cosa cambiaria. 

-<<La actitud incomprensible y atrabiliaria del Sena- 
do, Senado que no ausculta las palpitaciones del alma 
nacional-diria el sefior Alessandri-ha obligado a1 Pre- 
sidente de la Repfiblica a adoptar esta posicibn, que es 
la h i c a  compatible con la dignidad de un mandatario 
que est& dispuesto a saltar todas las vallas y todos 10s 
ob s t Aculos )>. 

<<Yo no me he subido a este caballo por un acto de 
libre voluntad; he sido obligado a ello por las ofensas, 
10s odios, 10s rencores de mis eneinigos politicos. Com- 
prendo exactamente lo delicado de mi situacihn, pero 
como hombre y como mandatario, no me queda otra cosa 
que aceptarla, pese a quien pese y pase lo que pase ..., 

iVerdad que la cuesti6n planteada asi ya no parece 
tan sencilla y deleznablc? Si no a1 fin del primer dia, a1 
cab0 del segundo o del tercer0 en que el Presidente se 
niegue a descender de las verdesiancas del potro, el p6- 
blico va a empezar a preocuparse seriamente. 

En las calles, en 10s clubs, en 10s corrillos, no $8 ha- 
blarh de otra cosa. En la CBmara se interpelarb a1 Ni- 
nisterio, haci6ndolo responsable de la extrafia actitud del . 
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Presidente, y el Gabinete se defender& diciendo que se 
trata de actos personales del Primer Nandatario, actos 
de 10s cuales no puede responder el Wnisterio. 

No faltartt, tampoco, un exaltado que llegue a acusai. 
de loco a1 Presidente, y.la sesi6n terminartt en medio de 
gritos, bofetadas y escttndalos. S610 a1 dia siguiente, el 
editorial de <<El Mercurio)>, traertt un poco de calma a 
10s espiritus. 

~ L o s  lamentables desacuerdos producidos ayer en la 
CAmara de Diput,ados-dirtt el editorial-nos obligan a 
Iiacer un nuevo llamado a1 patriotismo, la concordia y 
la unidad de miras de 10s legisladores, sobre 10s cuales 
pesa en estos momentos una gravisima responsabilidad: 
la de mantener y conservar el libre juego de nuestras 
instituciones democrttticas>>. 

%El apasionamiento que suele acompafiar las luchas 
electorales, ha llevado a algunas personas-afortunada- 
mente pocas- a criticar la acertada resoluci6n del sefior 
Alessandri, a1 tomar colocaci6n a1 lado del Director Su- 
premo don Bernard0 O'Higgins. &I6ltiples razones han 
llevado sin duda a1 Presidente a adoptar esa determina- 
ci6n: la belleza del sitio, el buen aire de la &4lameda, la 
proximidad del Palacio de Gobierno, etc. En realiclad, 
se puede aplicar en este cas0 a1 sefior Alessandpi, el vie- 
jo aforismo ingl6s: <<The rigth man in the rigth place>>. 
En cuanto a la excesiva duraci6n que Su Excelencia ha 
dado a su permanencia en el caballo, se explica, sobra- 
damente por la acritud de 10s ataques de que ha sido 
victima. Es natural que un espiritu de primer orden, se 
rebele contra la injusta imposici6n de hacerlo descender 
del sitio en que se encuentra,. 

c,Si a1 Presidente, en cambio, se le rnauifiesta el bene- 
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plhcito con que la misma oposicih ha visto sus iniciati- 
vas ecuestres, si el Senado aprueba un voto de confian- 
za a1 Ministerio, en una palabra, si el Presidente se com- 
penetra del buen espiritu que existe de parte de sus ad- 
versarios, 61 mismo se apresurar& a bajarse del caballo o 
por lo menos a manifestar las razones que tiene para 
continuar en 61. <<El Mercurio>>, que tiene por norma 
propiciar toda soluci6n de avenimiento que no implique 
una condescendencia de la Alianza Liberal, llama a la 
concordia a 10s hombres de todos 10s credos y de todos 
10s partidos y formula 10s m&s sinceros votos porque se 
solucione este conflicto que amenaza perturbar el com- 
plicado rodaje de nuestras instituciones>>. 

Y luego en pArrafo aparte: <<No querriamos terminar 
estas lineas sin consignar la m&s en6rgica protesta por 
las expresiones que se vertieron ayer en el Parlamento, 
con respecto a la persona del Excmo. seiior Alessan- 
dri B. 

Se necesitaria que el pais fuera sordo para no conmo- 
verse con un editorial tan bien ineditado y ecuhime. 
A1 dia siguiente, y despiiBs de numerosas reuniones entre 
10s dirigentes de la Alianza y de la Unihn, don Ismael 
Tocornal, cornisionado solemnemente para solucionar el 
conflicto, se dirigirA a la estatua de O’Higgins, a cuyo 
pedestal el Tony llora sin consuelo. 

iVanos esfuerzos! El Presidente no quiere bajarse por 
ningun motivo, no tolern ninguna taansaccih, ni siquie- 
ra correrse algunos centimetros hacia la cola, hltima 
f6rmula de avenimiento que estaria dispuesta aceptar 
la mayoria del Senado. 

-aEn la historia circular de la Rephblica-declar6 
el seiior Alcssandri-mi puesto como filtimo Presidente 
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constitucional est& a1 lado del primero. Yo no puedo 
moverme de la grupa de O’Higgins, m8s a6n, me consi- 
der0 agrupado con O’Higgins, y no habrb fuerzas hu- 
manas capaces de separarnos!, 

Y como don Ismael se permitiera insinuarle el ejemplo 
de civismo dado por O’Higgins, su colega de montura, 
contesta:--<<Yo puedo imitar a O’Higgins en sus actos 
de valor, per0 no en sus debilidades. Yo no abdico!, 

De 10s amigos intimos-vulgo ardeliones-parte la 
idea de bajar a O’Higgins, para ver si el Presidente se 
resigna a imitarlo. Por otra parte, de n i n ~ n  modo el 
trabajo resultaria perdido; porque habria desde luego, 
una casa extranjera interesada en adquirir el pr6cer. 

La iniciativa conciliadora resulta infructuosa. iSiem- 
pre la negativa rotunda y pertinaz del Presidente’ 

-<<He llegado a esta alta situaci6n-les dijo-despu6s 
de una de las luchas mSs enconadas y ardientes de que 
hay recuerdo en el pais, y no puedo abandonarla sin que 
se produzcan otras luchas igualmente apasionadas y ar- 
dientes, porque las ideas se combaten con ideas y las lu- 
chas con las luchas,. 

En semejantes condiciones no quedaba otra cosa que 
recurrir a la eterna panacea nacional: el tribunal de ho- 
nor. 

El Tribunal de Honor, presidido por el sefior Suber- 
caseaux, que se pas6 tres veces durante las sesiones, 
acord6: 

Transportar a1 Presidente con estatua y todo a1 Pala- 
cio de Gobierno. 

Protestar de la actitud del diputado que llam6 loco a 
Su Excelencia. 

Asi se hizo. 
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En la tarde de ese mismo dia, <<El Mercurio. por boca 
de eLas Ultimas Noticias,, se felicitb del triunfo de las 
ideas liberales e hizo votos porque se vendieran las es- 
tatuas ecuestres a fin de no dar ocasibn a 10s mandata- 
rios de treparso a ellas. 

Per0 ies todo est0 una locura? Tal vez.. . acaso.. . iqui6n 
sabe! 

No obstante que si se hubiera seguido el proyecto de 
uEl MercuiioN, habria sido precis0 quitar mSs de un bal- 
c6n a la Moneda, privar a la plazuela de la estatua de 
Portales, quitar el anden a1 carro presidencial, etc. 

Y no vale la pena causar tantos desastres para evitar 
algunos actos que, desde el punto de vista del bum 
juicio, a lo sumo podrhn ser discutibles.. 

Diciembre 23 de 1923. 

14 



L A  QUE FALTABA! 

Sin duda para distraerse de otras crisis m6s molestas, 

Es una idea optimista, per0 que llega demasiado tarde. 
Si se hubiera pensado en ella hace cuatro aiios, cuan- 

do aun la administracibn marchaba correctamente, cuan- 
do habia fondos en las arcas fiscales, cuando el cambio 
estaba a 13 peniques, y se respetaba la Constitucih y 
habia libertad electoral, y se pagaba a 10s empleados pfi- 
blicos, aquella idea habria tenido cierto sentido; pero 
ahora, que nada de eso existe &a que sacarla a relucir? 

El pais que durante tres afios y medio ha asistido a1 
desgobierno parlante del sefior Alessandri, debe pensar 
que ya que ha soportado lo m i s ,  bien puede aguantar 
lo menos. Ya es ?or poco. 

Por otra parte, crew que el sefior Alessandri, con su 
cargcter tan original, pueda renunciar a sus andanzas, 
es algo tan inverosimil y tan contrario a su personalidad, 
como lo habria sido en la de Don Quijc-ke, reconocer 10s 
errores de su imaginaci6n y renunciar a sus empresas en 
la mitad de la jornada. 

Mientras haya un Sancho Panza que le siga, mientras 
tenga ocasi6n de pronunciar un discurso, mientras quede 
un galeote a quien librar de manos de la justicia, y en- 

la gente ha dado en hablar de crisis presidencial. 
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cuentre una insula imaginaria o una gobernaci6n pol. 
prometer y un mago a quien culpar de sus desdichas, 
el caballero seguirA adelante, andando, andando, sordo a 
las sfiplicas de sus amigos, indiferente a la voz de la cor- 
dura y a la sonrisa ir6nica del pueblo ... 

Ni 10s palos de 10s cabreros, mAs crueles que 10s dun-  
gusesn radicales; ni 10s llantos del ama tradicionalista y 
austera como una Corte de Justicia, ni las mal reprimi- 
das carcajadas con que en villas y aldeas se reciben sus 
expansiones oratorias, lograrh arrancarlo de su ensuefio. 

Para 81, la Maritornes, tan infiel y poco limpia coillo 
la Alianza Liberal, continuarA siendo siempre la dania 
de sus ideales, la sin par Dulcinea del Toboso; el olor a 
ajo y cebolla, ser6n Ambar y ambrosia, aunque la chus- 
ma le desprecie y no preste el menor credit0 a sus pro- 
mesas 9 discursos; en van0 10s molinos de viento, con 
sus aspas formidables y cambiantes como las mayorias 
homogheas, le haritn rodar por tierra a cada vuelta, ex- 
poni8ndolo a1 escarnio de las gentes. Descalabrado y 
mal trecho, el hidalgo volverit a requerir adarga y lanza 
y con su ardiente cerebro aprisionado bajo el yelmo de 
Mambrino, continuarit buscando lances y aventuras que 
den lustre a su divisa de Caballero de la TTiste Figura. 

Don Quijote vivi6 loco y muri6 cuerdo. En el trance 
supremo reconoci6 sus disparates y pidi6 perd6n por 
ellos; per0 no todos 10s caballeros andantes que han e-  _- 
zado por el mundo desde Amadis hasta la fecha, han 
tenido igual suerte. 

Orlando-si mis recuerdos no me engafian-Luri6 
loco de remate. 

Por otra parte, cuando un hombre cualquiera se des- 
entiende de la opini6n de todos 10s d6mA9, para lanzar- 
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se de lleno en el terreno de la fantasia y seguir s610 sus 
impulsos, rara vez reconsidera lo hecho y cede a1 peso 
de la raz6n y 10s acontecimientos. 

Eso queda para hombres de otro temple, reposados, 
sesudos y prudentes. 

Si Millerand hubiera sido mbs imaginativo o menos 
razonable, no habria renunciado a la Presidencia de 
Francia cuando vi6 que el Parlamento no compartia sus 
ideas y se le hacia, cada vez, mds dificil el gobierno. 

La crisis presidencial fu6 posible en Francia, porque 
M. Millerand estaba convencido de que la misi6n de un 
Presidente es gobernar. 

El seiior Alessandri, en cambio, parece creer que es 
hablar, y como esto podrh hacerlo indefinidamente, cual- 
quiera que sea la actitud de las CAmaras, no hay raz6n 
para pensar en su renuncia. 

Los ilusos que hablan de ella, buscando un paralelis- 
mo con la crisis presidencial francesa, creen ver un pre- 
sagio en la visita del Principe Humberto de Saboya. 

El liltimo huesped ilustre que recibi6 Millerand, fu6 
Ras Tafari, Rey de Abisinia. &No serA el Principe Hum- 
berto-se preguntan-el Ras Tafari del se5or Alessan- 
dri? (1). 

Y la gente, para no hablar de otras crisis mbs moles- 
tas, sigue hablando de crisis presidencial. 
-- - 

(1) El Prineipe Humberto fu6 efectivamente el 6ltimo hu6aped 
que recibi6 el seiior Alessandri, quien dos semanaa deapab to- 
maba el camino del destierro. 

Agosto 28 de 1924. 



EL LICENCSAQO 
aNadrid 12. - Avisan de Tenerife 

que, procedente de Buenos Buenos 
Aires, lleg6 el barco que conduce a don 
Arturo Alessandri, quien desembarc6 
acompaiiado de sus dos hijos y de otros 
viajeros. Recorri6 la poblaci6n y al- 
morz6 en el hotel. Dijo que la corta 
estada del barco le impedis recorrer el 
valle. Agreg6 que venia a Europa con 
una licencia de seis meses. Elvapor 
enarbol6 la bandera chi1ena.-uLa Na- 
ci6nB. Octubre 13 de 1924,. 

Hasta hace poco, 10s amigos del seiior Alessandri que 
estaban en el secret0 de su envio, le llamaban caribosa- 
mente <El Enviados. Ahora que el seiior Alessandri 
dice que va a Europa con licencia, le l lamarh <<El Li- 
cenciado,. 

En realidad, esta licencia de que habla el seiior Ales- 
sandri, puede ser, a lo sumo, una licencia po6tica.. Fu6 
tan precisa la renuncia y tan franca y Clara la contesta- 
c i b ,  que es dificiI que a1 distinguido turista puedan ca- 
berle dudas a1 respecto. 

QuizA no sea est0 un mal. Dado el cargcter teatral y 
pintoresco del Licenciado, su jira en calidad de Presi- 
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dente de Chile con permiso, darh a sus actos y palabras 
un tinte m&s sudamericano. Luego se hablarh en 10s dia- 
rios, aparecerh en las revistas ilustradas y figurarh en 
10s ccvaudevilles>> la silueta simpAtica y amena del Gene- 
ral Alessandri. 

aEs un hombre de regular estatura-dirh <<El Figaro, 
-que no muestra en sus facciones caracteristicas indi- 
genas. Tampoco usa plumas ni manifiesta, a primera 
vista, particular admiraci6n por 10s avalorios y vidrios 
de colores. Lleva, en cambio, un coraz6n en cada mano, 
arrancados, sin duda, a algunos de sus adversarios. No 
revela especial ferocidad, per0 se hace llamar el Le6n de 
Tarapaci. Le sigue, por todo shquito, un esclavo negro 
que obedece a1 nombre indigena de Agui-Re. El General 
Alessandri declar6 en la Aduana que no traia mbs arma 
que una espada obsequiada, seg6n dice, por Orelie I, so- 
berano a1 cual le ligan profundos vinculos de afecto. No 
obstante su car6cter militar, habla en contra de 10s sables 
y las bayonetas, de 10s jefes enemigos que le concedie- 
ron la licencia de que goza. Un rasgo que revela la afi- 
ci6n innata del indigena por cierta clase de amuletos: 
dice que en llegando a1 pais les pedirj cuentas. Este 
tributo de cuentas o mostacillns, que piensa exigir de 
sus rivales, es muy corriente entre 10s indios sudameri- 
canow. 

<<El General sostiene ideas muy curiosas y primitivas 
acerca del amor, a1 cual llama en su lenguaje pintoresco, 
el <<amor fecundo,,, como si no pudiera existir sin este 
requisito. Un detalle interesante: el esclavo negro que 
le acompafia, no manifiesta por 61 ni el mhs leve res- 
peto,. 
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A 10s phrrafos de prensa, seguirbn las informaciones 

cablegrcificas. 

ttBurdeos, 20.-Hoy lleg6 a Bsta, procedente de Tene- 
rife, el Presidente de Chile, con licencia, seiior Alessan- 
dri. A su llegada a1 puerto adquiri6 dos docenas de pe- 
rros y amend6 un balc6n para dirigir la palabra al pue- 
blo. Dice trae s610 ciento ochenta pesos, y viene en via- 
je de placer por seis meses. Igual declaraci6n hizo en 
Buenos Aires.-Havas>>. 

Tres meses despuds, el cable seguir6 anunciando: 

RParis, 4.-El Presidente de Chile, con licencia, se 
present6 hoy en Luna Park, acompaiiado de su negro y 
sus perros. Dice tiene 9610 ciento ochenta pesos. Ex- 
pres6 prop6sito cantar Escala de Milcin o cualquiera otra 
escala,. 

<<Budapest, 23.--Concert6se match oratorio entre ha- 
blador norteamericano Jhonson y Presidente de Chile, 
con permiso, General Alessandri. Desafio comenz6 a 
las 8 A, M. Ambos contendores hablan hasta este mo- 
mento (3.40 l'. M.) sin interrupci6np. 

<<Budapest, 24.-Continha el match. Norteamericano 
. da muestras profunda debilidad. Presidente de Chile si- 

gue hablando voz Clara, en perfectas condiciones. Gar- 
ganta y ciento ochenta pesos incblumes>. 
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(<Rush bulletin).-Budapest, 25 (‘2 A. MM.)-Triunf6 
Alessandri. Contendor y p-itblico groggy. Policia trata 
hacer callar campe6n chileno. Continfia disertando sobre 
amor fecund0 y ciento ochenta pesos. Diarios comentan 
estupendo cas0 resistencia oratoria y monetaria Presi- 
dente de Chile. Entrevistado M. Lefevre Meaulle, de 
paso en Bsta, declara, sin embargo, record fu8 sobrepu- 
jado por el propio campe6n en lectura mensaje de 1923,. 

iVerdaCl que un Presidente con permiso constituye, 
en cierto modo, una rBclame para el pais? 

14 de Octubre de 1924. 
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CHAREAS DE RESTAURANT 

Ibamos en el tercer bock de cerveza y en la quincua- 
gbsima segunda reforma constitucional cuando mi amigo 
el capitbn Proyecto interrumpi6 de pronto su diserta- 
ci6n. 

-iCl&s!-me dijo.-Oigamos a ese politico que est6 
diciendo disparates en la mesa del lado. 

Efectivamente, alli en el mismo restaurant, a un paso 
de nosotros, un politico hablaba gravemente sobre la 
filtima revoluci6n en el Celeste Imperio. 

--Nadie pod& negar-decia-que despubs de la de- 
rrota de las fuerzas revolucionarias en Chang-Kun, nos 
encontramos en presencia de un problema post-bBlico 
para usar 10s t6rminos de Eliodoro Ybfiez. En realidad, 
la derrota del general Ti-Chun-Fu se debe a un formi- 
dable error de tbctica. iTenia que pasarle! iA qui& se 
le ocurre metcrse en una cuesti6n tan grave como una, 
guerra y consultarse s610 con 10s militares? Debian haber 
oido la opini6n de 10s politicos. Yo declaro honradamen- 
te que no entiendo en cuestiones estratbgicas, pero, a 
primera vista, se me ocurre que el general Ti-Chun-Fu 
debi6 proceder en forma diametralmente opuesta. La 
prueba es que, obrando como lo hizo, sali6 derrotado. 
Yo,  en su caso, habria destinado la artqillerin pesada para 
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que tomara a su cargo 10s servicios de reconocimiento. 
IQuih  se habria, asi, atrevido a interrumpirle su labor? 
Los aviadores y la caballeria, que cuentan con medios 
monos formidables de ataque, 10s habria colocado a re- 
tagnardia, dediciindolos alli a la construcci6n de parape- 
. y trinclieras. Ahora, para que la caballada no estu- 
viera ociosa, como tambih la infanteria, habria ordenado 
a 10s infantes que tomaran posesibn de 10s caballos y se 
ejercitaran en la equitacibn, por si, en un momento dado, 
era preoiso emprender una rbpida persecuci6n del ene- 
migo. Nada de est0 ha hecho el general Ti-Chun-Fu y 
iclaro estb! ha sido derrotado vergonzosamente.. . 

Por estas alturas iba la conferencia del politico cuan- 
do mi amigo, el capitbn Proyecto, se levant6 exasperado 
de la mesa. 

--Vhmonos-me dijo. ;Basta de oir brutalidades! Es- 
tos politicos no saben una palabra de nada ... Por eso 
ha estado hundido este pais. Lo que hay que hacer- 
afiadi6, cogi6ndome de un brazo mientras saliamos del 
restaurant-es reformar totalmente cuanto han hecho 
10s politicos desde 1810 hasta la fecha. En primer lugar, 
es precis0 cambiar de punta a cab0 la Constitucibn; reu- 
nir una Constituyente compuesta de personas que no 
tengan el criterio deformado por el conocimiento de las 
leyes. iNada de jurisconsultos! Hay que buscar gente 
nueva. Por eso soy partidario de 10s gremios. Los ta- 
labsrteros, 10s pintores, 10s herreros, pueden aportar una 
serie de ideas interesantes, que no han sido consultadas 
hasta ahora en nuestra Carta Fundamental. iVea us- 
ted . . . El otra dia le pedi su opinibn a un zapatero, y me 
dijo que la nueva Constituci6n debia ser estaquillada, 
porque asi resultaba mis durable. Yo creo que una 
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Constitucih durable es lo que debe buscar, antes que 
nada, un pueblo bien organizado. iEso da credit0 en el 
exterior! Hay que preocuparse, ademds, de reformar las 
inscripciones. Los mayores contribuyentes no han dado 
resultado; por eso es preciso ensayar ahora con 10s me- 
nores contribuyentes. Y echarlos a la suerte para que 
nadie sospeche quiches van a salir. Ahora si alguno re- 
sulta con ideas politicas, no hay mbs remedio que impo- 
nerle una multa y reemplazarle por otro que no las ten- 
ga. $0 le parece, adembs, conveniente para impedir 
durante la votaci6n la suplantacih de personas, que en 
lugar de la firma, 10s votantes dejen s610 la impresi6n 
digital en el registro? El presidente de la mesa, aseso- 
rad0 por el oficial, queda obligado a controlar las im- 
presiones, y, en cas0 de cohecho, el elector p e d e  ser 
castigado con la p6rdida del dedo, que equivale, en cier- 
to modo, a la privacih de 10s derechos politicos. Creo 
que esta es la linica manera de asegurar una elecci6n 
correcta y, a1 mismo tiempo, de evitar que 10s diputa- 
dos y senadores que se elijan resulten con ideas politicas 
de cualquiera especie que Sean, pues todas deben evi- 
tarse. 

Pasando a la cuesti6n finanzas, lo primer0 es hacer la 
conversi6n a once y medio peniques. Ese es mi tipo, 
entre otras razones, porque es distinto de todos 10s que 
antes se han propuesto. Para llegar a este resultado es 
necesario impedir la compra y venta de letras. El cam- 
bio se fijarS todos 10s dias por el Gobierno, en una piza- 
rra colocada en sitio visible, a fin de que el comercio fije 
sus precios en conformidad a la conveniencia del pais. 
Creo indispensable, adembs, decretar el abaratamiento 
de la vida y reglamentar el costo de 10s productos y el 



regimen de lluvias, de acuerdo con 10s intereses de 10s 
agricultores y del pueblo consumidor. 

Ademks ... 
Dando una excusa por lo avanzado de la horn, pedi a 

mi amigo, permiso para retirarme. 
Por otra parte, me sentia un poco enfermo. Las opi- 

niones del politico en materia de milicia y las del mili- 
tar en materia de politica continuaban bailando en mi 
cerebro una danza macabra. 

24 de Octubre de 1924. 



LA PROTESTA DE RAPA NU1 

El pliblico se pregunta con verdadera ansiedad que se 
han hecho 10s politicos que acompaiiaban a1 se5.or Ales- 
sandri en las arduas y nutritivas tares del Gobierno. 

En realidad, desde que la policia les hizo abanclonar 
la mesa de once del Congreso, no se ha vuelto a saber 
de ellos. 

Ni van a1 club, ni se les va en el centro a1 sol que 
mhs caliente que-sin hablar en metifora-es el de me- 
dio dia; ni concurren a sus propias asambleas, ni a pesar 
de 10s esfuerzos de la policia de aseo, ha sido posible 
hallarlos en el alcantarillado. 

iD6nde se encuentran ahora? 
Su ausencia da lugar a las suposiciones m b  siniestras. 

Hasta el extremo de que ha llegado a asegurarse que al- 
gunos de esos politicos han sido deportados a la Isla de 
Pascua. 

Este rumor es manifiestamente falso, COXLO lo prueba 
la siguiente carta de Han Akin III rey de Rapa-Nui, cu- 
yo texto literal reproducimos: 

aA ti, Nakan Tafure-hombre que todo lo escribe- 
levantarnos 10s brazos implorantas,. 

uLa cosecha del camote ha sido mala, la langosta hu- 
ye de nuestras costas, la lepra muerde la came de lor 
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viejos, la nariz de Alramagara-el gigante de piedra- 
se ha desmoronado y todos 10s males han caido sobre % 

Rapa Nui. iNo atraigas una nueva calamidad sobre nues- 
tras cabezas! )) 

<<Cuando el hombre que cuida el mbstil con alambres, 
donde se posan 10s espiritus 7 le cuentan en secret0 lo 
que ha pasado en el mundo, nos dijo que el Gran Jefe 
Alessandri, habia sido echado clel palacio por 10s hom- 
bres con sable, todos bailamos de alegria; per0 cuando 
nos cont6 que era posible que vinieran a la isla sus ami- 
gos, 10s guerreros se arrancaron el cnsquete de plumas, 
las mujeres se quebraron 10s incisivos en seiial de duelo, 
10s viejos se despojaron de sus ropas, y toda la pobla- 
cibn lanzb el Zamba Kanuta, que es el grito de protesta 
y de guerra,. 

uComo th sabes, en las Bpocas de hambre y de esca- 
sez, en esta isla se vive Gnicamente del rob0 y no que- 
remos pelear con 10s politicos,. 

uEn las Bpocas normales, vivimos de la caza y de la 
pesca como 10s radicales, nos dodicamos a1 amor fecun- 
do y no deseamos ningGn cambio de rbgimen, porque 
como decia Kamai Marun-el Loro Alucinado-la re- 
presicin engendra el odio y el odio nada engendra)). 

eTodos 10s aiios, en la fiesta de Mataveri, cuando el 
mahute retofia y pone su huevo la fardela, danzamos en 
torno de la gran estatua pidiendole que nos dejc la le- 
pra, pero que nos libre de 10s po1it:cosB. 

*Pedro Prado que fu6 amigo de mi tia la reina Coe- 
mata EtG--estrella en 10s ojos-puede decirte si no es 
verdad lo que te afirmo,. 

c<Somos pobres. no tensmoshAs que las ochenta casas 
de piedra que construy6 TukdhG, cuando la luna esta- 
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ba joven, en Hutiti; per0 estamx bien asi, p .o quere- 
mos la intervencih del seiior Brieba, ni pretendemos 
ensayar ese concreto armado que no puede deliberar y 
es esencialmente obediente, per0 que se desmorona cuan- 
do menos se piensa,. 

aLos 6nicos politicos que acepto, porque tienen la 
belleza de nuestros j6venes guerreros son 10s Sres. Agui- 
rre Cerda y Nedinn Neira. Temo, no obstante, que mi 
pueblo a1 observar su parecido con Icuriche Nay-el 
dios de la hermosura y de las siete caras-quisiera em- 
balsamarlos para ponerlos en la tumba de ~uis mayores 
y rendirles homenajes sagrados,, . 

<<El seiior Subercaseaux no tendria cabida entre nos- 
otros porque, ademhs de rechazarlo 10s leprosos, y de 
existir s610 un partido en la isla, mis s6bditos descono- 
cen las ventajas politicas del traje y el sedor Snberca- 
seaux no encontraria la manera de darse vuelta la cha- 
queta,. 

<<En cuanto a don Victor Celis no lo aceptamos ni re- 
galado >>. 

eRecibiriamos, en cambio, con agrado a don Eliodoro 
Ytiiiea como t6cnico en el cultivo intensivo de la papa, 
y dos ministros interventores como abono>>. 

(<Debo exigir, sin embargo, que 10s tres declarer, bajo 
palabra de honor, que vienen a la isla en calidad de po- 
liticos, a fin de dar seguridad absoluta a l;. . indigenas 
de que no procedertin en esa forma,. 

&or lo demtis annque las aves en Rapa Nni S G I ~  abun- 
dantes se desconoce en absoluto la diet;:. iPueda estx 
circunstancia mhs temi1.le para ellos que la ira de Tu- 
kim Majina-el &os del hambre y la desolaci6n-alejar 
a 10s amigos del sedor Alessandri, de esta tranquila y 
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apartada isla! iBien sabes que a ellos 10s tememos sobre 
todas las plagas de este mundo! Di, no obstante, para 
no herirlos dernasiado, siguiendo la costumbre de ttEl 
Mercurio>>, que rechazamos no solamente a 10s inescru- 
pulosos, sino a todos 10s politicos sin distincih de par- 
tido. tciPor la memoria del presupuesto que 10s alimen- 
t6, por la dieta que no alcazaron a probar sus labios 
ividos, por la medalla, casi virgen, que les s i r d  de amu- 
let0 en el filtimo periodo, por el fuero que asegur6 su 
libertad incondicional, rogamos a 10s politicos que no 
vengan a la isla!,, 
ULO pide todo Rapa Nui; lo implora con 10s brazos 

suplican tes B . 
IL4N AKIN III. 

Por la absurda carta anterior, se ve, pues, que 10s po- 
liticos desaparecidos no e s th ,  a lo menos, en la Isla de 
Pascua. iD6nde estbn? 

Septiembre 18 de 1924. 



iUN PRESIDENTE INTOLERABLE! 

La Convencih de Enero entreg6, ayer, a don Ladis- 
lao Errhzuriz, a las disputas de 10s hombres. 

Saludado con aplauso por <El Diario Ilustrado>>, con 
respeto y admiraci6n por <El Mercurio),, y con desespe- 
raci6n por <<La Nacibn,, su nombre, que une en un s610 
frento a todos 10s hombres sanos del pais, no ha resul- 
tado el simbolo de uni6n en las filas enernigas, que es- 
peraban anhelantes 10s dietistas del 5 de Septiembre. 

Hace s610 un dia que fu6 ungido candidato, y ya han 
surgido tres contradictores. 

El Centro Dern6crata de Santiago, levanta la candida- 
tura del sefior Alessandri. 

Un redactor de aLa Nacibn,, la candidatura de don 
Eliodoro Yhfiez. 

Y yo, de acuerdo en principio con la idea de mi ami- 
go y colega periodistico, he proclamado desde ayer, la 
del Administrador de <El Ilustrado>>, por cuyas dotes 
politicas siento una verdadera admiracih, especialmen- 
te .el 30 de cada mes, dia en que me paga el sueldo. 

Por lo dsmss, no estoy muy lejos de creer que el $8- 
fior Errtizuriz encarna una verdadera reacci6n. 

Este hombre inteligente, de carticter y, para colmo, 
honrado como se lo reconocen hasta sus propios adver- 

16 
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sarios, importa una amenaza para todos 10s ciudadanos 
que, sin ser empleados pliblicos, Vivian del presupnesto 
nacional. 

Esos modestos ciudadanos, esos talcntosos gestores, 
esos hAbiles politicos, que carecen de medios conocidos 
de existencia, han vivido desde el 5 de Septiembre, de 
milagro; y en obsequio a las ideas liberales, no es posi- 
ble que continlien viviendo en esa forma. 

iPara reacciones, basta y sobra con el movimiento mi- 
litar! Ahora, que se han acumulado algunos fondos, se 
hace mSs necesario que nunca, como insinfia <<La Na- 
ei6n., que vuelvan a1 Gobierno 10s amigos del sefior 
Alessandri. 

Otros han dicho lo que harB el sefior Errhzuriz, si, 
por desgracia para 10s ((dietistas. del pais, llega a la Pre- 
sidencia de la Repliblica. Para considerarlo reaccionario, 
a mi me basta y sobra con lo que no va a hacer. 

Ya. desde luego, el candidato ha comenzado por no 
hacer promesas, y esto indica el olvido de ese deber ele- 
mental de engafiar a1 pueblo y de excitar su entusiasmo 
hasta hacerlo coiner yeso en 10s balcones de su casa. 

Esto, que fu6 tan miticado a1 sefior Alessandri, se vi6 
despubs que era muy fitil, puesto que significaba una 
medida de previsi6n perfectamente estudiada, para resis- 
tir el aha de 10s articulos alimsnticios que provocaria su 
administraci6n. Las promssas engafiosas servian para 
alimentar las fuerzas del espiritu, y el yeso para mante- 
ner la resistencia corporal. 

Tampoco el seiior ErrSzuriz hablars en 10s balcones 
de palacio, dos veces por semana. 

Como tend& posiblemente, mayoria en el Senado, y 
no inflars el presupuesto para engordar a 10s proveedo- 
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res, no necesitarzi tener albergues para lanzarlos en con- 
tra del Parlamento cada vez que Bste le reproche un 
gasto infitil. 

No necesitsrh tener una jauria que lo acompaiie a to- 
das partes, por temor de que lo pillen sin perros, como 
solia sucederle, n pesar de estns precauciones, a1 man- 
datario anterior. 

Bajo su administraci6n no habrZL reparto de libras es- 
terlinas. 

Los reos se convertirin en una carga para el Fisco, en 
vez de ser, como eran antes, un negocio, ya que, me- 
diante un indulto del Consejo de Estado, daban fondos 
para elegir parlamentarios adeptos a1 gobierno. 

El Ejbrcito ganar6 todo el prestigio que se quiera, pe- 
ro perderh su rol de intervencih electoral por orden del 
Ninistro de la Guerra. 

No habrb ofensivas diplomziticas ni por lo tanto, nue- 

La hermeneuticn juridica decaerzi notablemente, con 
el sistema reaccionario y absurdo, de cumplir las leyes 
en vez de interpretarlas. 

Disminuirhn 10s entretenimientos populares, porque 
10s espect6culos de box se entregarh a 10s profesionales 
y se efectuarh bajo techo, sin que haya ese sistema de 
match mixto y plural entre el Presidente y 10s manifes- 
tantes, que ensay6 el otro mandatario. 

Los gestores administrativos, faltos de toda protecci6n 
fiscal, tendrhn que entregarse a otras actividades. 

Los hombres m6s conspicuos del regimen pasado, de- 
jarh  de tener una importancia decisiva en la marcha de 
loa negocios p6blicos que, s e g h  la opini6li de 10s trata- 

vos protocolos. 
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distas anteriores a1 5 de Septiembre, <<son y deben ser 
la base de la riqueza privada,. 

Por liltimo, el Primer Nandatario-conforme a1 pro- 
p6sito del seiior ErrAzuriz-perderit su caricter de aban- 
derado de un partido para aceptar el anticuado papel de 
President0 do todos 10s chilenos (1). 

iSi esto no es ser reaccionario, yo no s6 qu6 pueda 
serlo! 

(1) Todas estas ilusiones fueron cegadas en flor por el sable 
de un grupo de oficiales que, trece dias despubs, asdt6 la Mone- 
da, destituy6 a la Junta de Gobierno, llam6 a1 seiior Alessandri, 
apres6 y desterr6 a1 seiior ErrAzuriz y dej6 a1 p i s  en el estado 
en que actualmente se encuentra. 

10 de Enero de 1925. 



EL CAPITAN CONSPlRA 

-iPst! iPst! 
La noche estaba obscura, la callejuela desierta, y para 

colmo me acababa de leer el discurso de Pedro Le6n 
Ugalde recomendando el asesinato por la espalda. Me 
volvi sobresaltado. 

tamanga militar, rellena de papeles y legajos, me cogia, 
ya, el brazo. 

Una mano tosca y firme que surgia de una amplia bo- ' 

-iMi capith! 
-iChist! iNo vaya a decir nada! iUsted, no me ha 

visto! iEntiende? 
-!CAspita con la reserva! iY usted mi capi th  en es- 

tos pasos! 
La mano que me oprimia se abri6 como si la muerte 

hubiera paralizado sus tendones. Los ojos negros y sal- 
tones de mi amigo me interrogaban en las sombras con 
una extraiia mezcla de ansiedad y espanto. 

-De modo.. de modo que ... itambi6n est$ usted en 
el secreto? IY yo que, creyendo que me liabia visto, lo 
llamaba para que no me delatara! 

Solt6 una carcajada. 
iDe qu6 ccsecreto>> me iria a hablar el capith? 
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Ya, en el mezquino cafetin, a1 cual entramos, por in- 
sinuaci6n de mi prudente amigo, <para evitar la indis- 
cresi6n de cualquiera que pudiera vernos juntos>> el ca- 
p i t h  respir6 fuerte y dej6 bajo la mesa un envoltorio 
en el mal, a b ,  yo no habia reparado, per0 que desde 
ese instante no pude menos de mirar con desconfianza. 

--No se inquiete, me dijo el capithn, empujando con 
la bota el envoltorio hacia el rinc6n m&s invisible. ius- 
ted habrh andado muchas veces en las mismas! Y, entre 
ccconspiradores>> no hay secretos! 

La frasecita, me pareci6 un poco inquietante, per0 mi 
interlocutor, sin parar mientes en ello, prosigi6: 

-Es una guerrera ... mejor dicho, es la cent6sima 
guerrera de teniente, con que viajo a hurtadillas, para 
disfrazar a Carlos Albert0 Ruiz ... iQu6 cuerpo tan difi- 
cil! iTodas le quedan estrechas! En cambio a Pedro 
Le6n iqu6 maravilla! cualquier uniforme le queda como 
pintado. iEse hombre tiene cuerpo de conspirador! Los 
que no tienen silueta, no debian meterse en estas cosas. 
Si el asunto marcha bien, y llego a la Moneda, como 
espero, en reemplazo del Ministro de la Guerra, lo pri- 
mer0 que liar6 serh dictar un decreto-ley, reglamentan- 
do las conspiraciones y seiialando un peso mhximo para 
10s conspiradores.. . 

-Bueno; bueno-interrumpi con el aire del que co- 
note a fondo la cuesti6n y no quiere perder tiempo en 
detalles-pero.. . usted encuentra que realmente mar- 
chan bien nuestros trabajos? 

-iVap! iEs claro! Cree usted que nosotros 10s que 
tenemos, como dice <<La Nacihn,, Nun concept0 indepen- 
diente dentro de la disciplina,, vamos a resignarnos, 
aunque seamos pocos, a dejar de ser ministros por res- 



peto a unos cuantos generales y almirantes que e s t h  90 

el gobierno? ;No seilor! La disciplina esth bien en las 
arcaicas y caducas naciones europeas, per0 no en 10s 
j6venes y libres paises sudamericanos! Vea ue3ed el Pe- 
r6, recuerde u t e d  a M6xico ... Esos son ejercitos real- 
mente democrAticos, sin clases privilegiadas, sin diferen- 
cias injustas entre oficiales superiores y soldados. Todos 
generales, y todos con igual antiguedad y con igual 
derecho a1 mando! iEsas son organizaciones militares! 
Aqui estamos en paiiales. All6 cuando se r e h e  un es- 
cuadr6n de generales y acuerda que el pais debe elegir 
de Presidente a tal o cual ciudadano, el electorado lo 
elige sin chistar, ni votar siquiera, como corresponde a 
una naci6n que time un ej6rcito inspirado en 10s libres 
principios democrAticos. 2Por qu6 nosotros, me refiero a 
usted, a mi, a 10s quince militares y a 10s 53 civiles que 
estamos en este movimiento, no vamos a hacer lo mismo? 
La raz6n la tenemos en la mano; con decir que no nos 
gusta el candidato que va a elegir el pais, me parece que 
el asunto est& concluido! 

-Pero, el plan, mi capitAn ... 
-kEl plan? Usted lo conoce: proceder esta vez con 

energia. La revolucih del 5 de Septiembre, no nos di6 
el resultado apetecido, porque no se mat6 a nadie. Que- 
daron todos vivos. iC6mo iban a abaratarse 10s consu- 
mos, a aumentar las entradas del Estado por contribu- 
ci6n de herencias, a disminuir el n ~ m e r o  de ebrios, y a 
obtenerse, en una palabra, todos esos ideales que prome- 
timos realizar en cuatro meses? 

Esta vez hay que fusilar a medio mundo, como se hace 
en 10s paises mhs ade lan tah  en el ram0 de las revolu- 
cionos.. . iQue contamos con pocos elementos? iTonte- 

- i  
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ria! Un pelot6n de infanteria se dedica a fusilar a la 
Junta de Gobierno, otro ataca la Federaci6n de Box, y 
un escuadr6n de caballeria asalta el Club de la Uni6n a 
la hora del aperitivo ... (1). 

En seguida decimos que todo esto lo hemos hecho en 
obsequio de 10s intereses militares que son profundamen- 
te democrAticos, puesto que no respetamos el orden es- 
tablecido. Y nos quedamos tranquilamente en el Go- 
bierno. 

-LCuAnto tiempo? 
-Eso depende.. . Hasta que se resuelvan 10s civiles a 

abandonar sus estfipidos distingos de partidos, y todos 
10s ciudadanos se agrupen patridticamente en un s610 
haz, que carezca por completo de car&cter politico. Yo 
creo que en veintifin afios nueve meses podemos retirar- 
nos del Gobierno.. . 

-Per0 ipor qu6 sefiala ese periodo? 
-Es el tiempo justo que se necesita para preparar la 

nueva generacibn, el Chile nuevo, libre de toda clase 
de prejuicios partidaristas y politicos. iNo son veintifin 
ados 10s que exige la ley para que 10s ciudadanos ten- 
gan derecho a sufragio? 

--Bueno,- interrumpi- pero en csa temporada de 
gobierno militar, es posible que a1 sefior Alessandri se 
le agoten 10s ciento ochenta pesos y vuelva ... 

El capitAn frunci6 el sefio, y aspir6 lentamente el hu- 
mo de su cigarro. 

(1) Nueve dias despu6s de la publicaci6n de este articulo se 
realizaba el cuartelazo militar que en 61 se anuncia y que di6 por 
resultado la vuelta del seiior Alessandri. Falt6 el asalto a la Fe- 
deraci6n de Box; pero el Club de la Uni6n fu6 asaltado por un 
p u p 0  de individuos reclutados en un centro politico. 
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-iCaramba! . . . iEs que lo echamos otra vez! 
-Pero, en 10s veintih afios, tiene tiempo de aburrir- 

-iLo eclramos una vez mds! 
-- ' ese paso van acreer que el sefior Alessandri no 

e:: .;anuidato, sin0 agente viajero! 
-Bien... entonces quiere decir que, si 61 se empefia 

tanto, lo dejamos de Presidente.. . 
-Demonios! iY la Hacienda Pfiblica. y la depuracidn, 

y la ley de sueldos de nosotros.. . quiero decir, de uste- 
des 10s militares? 

-iQuB nifio es usted!-me dijo con una sonriea de 
profundo dosprecio el capitkn. Todo se arregla con un 
decreto-ley. Antes de entregzr el mando, dictamos uno 
que diga: 

<<Manti6nense las reformas y Ins leyes establecidas 
por el gobierno militar. 

eRefu6rcense las bisagras de las puertas de cedro que 
a h  quedan en la Moneda. 

<Prohibase la entrada a 10s gestores administrativos y 
demh amigos del regimen regresante. 

<(Col6quese doble forro a la chaqueta del sedor Su- 
bercaseaux. 

<<Ateme con cadenas 10s cubiertos, fuentes de plata y 
demb artefactos que componen la vajilla de Palacio. 

aOcfiltense en lugar seguro 10s fondosde conversi6n.. . B 
El capitkn hizo una pausa. 
Fingiendo un dolor de estbmago, me retire para no 

se dr x e v o  y volverse ... 

oirlo.. . 

Enero 14 de 1925. 



iVIVA ALESSANDRI! 

Tal vez no soy imparcial. Tengo un gran motivo de 
resentimiento para con 10s autores del cuartelazo del 
Viernes: Infitilmente le he pedido prestada una guerrera 
a Pedro Le6n Ugalde. No me quieren creer conspirador: 
no me quieren tomar preso. 

iDecididamente el Gobierno no me toma en cuenta! 
Y no den 10s j6venes militares como excusa de su 

actitud para conmigo, que yo no haya hecho hasta ahora 
absolutamente nada ilicito, porque est0 no es una raz6n. 

Tampoco han hecho nada para merecer la prisi6n 10s 
almirantes y generales que est&n presos. 

Ladislao ErrAzuriz, que en cualquier pais civilizado 
contaria con el respeto que merece un ciudadano de su 
valer y de sus meritos, se encuentra incomunicado en 
Cazadores. 

Si se estuviera encarcelando finicamente a 10s hombres 
que han prestado grandes servicios a1 pais, no haria 
cargos a la junta unipersonal del sefior Dartnell por no 
haberme tomado preso todavia. 

Per0 tampoco se requiere una brillante actuaci6n 
pfiblica para 10s efectos de obtener una prisi6n arbitraria 
que satisfaga el amor propio de la victima y produzca 
indignaci6n en 10s espiritus republicanos. Nada de eso. 
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Sin duda, como una demostracih del espiritu apoli- 

tico del actual movimiento militar, el Lunes fu6 detenido 
01 hijo del Presidente del Partido Conservador, el precoz 
conspirador Arturo Lyon Edwards, quien en 10s tres 
lustros de vida con que cuenta, no tiene mds delitos 
subversivos que el haber id0 a1 bi6grafo dos veces sin 
perrniso del papi. 

Yo declaro del modo inds violento que ho ido no s610 
a1 cine, sin0 hasta el bataclh, con 10s peores prop6sitos, 
sin pedir permiso a nadie! 

iPor qu6 entonces se me deja on libertad? 
Para la prisi6n arbitraria, no se exige ni siquiera 

orden emanada de la Junta Unipersonal: Ismael Edwards 
fu6 apresado ayer, por varios idividuos de aspecto sos- 
pechoso, que a pesnr de contar con el rev6lver y dem& 
requisitos de ordenanza, resultaron ser agentes mani- . 
fiestamente ap6crifos. 

@To es verdad que es irritante que cuando no se 
exige nada para ser aprehendido, ni razbn, ni derecho, 
ni orden de la autoridad, haya todavia individuos, como 
yo, que circulan libremente por la calle, sin conseguir 
siquiera que 10s vigile alg6n agente? 

Decia a1 principio que es posible que este resenti- 
miento me predisponga un poco en contra del actnal 
regimen de cosas; per0 es evidente, que se estd produ- 
ciendo en mi criterio un cambio considerable. 

Yo que siempre fui adversario del Gobierno del sefior 
Alessandri, yo que critique cada uno de sus actos, a1 
comparar su mala administracih con el regimen del 
motin fecundo que se ha implantado en la Moneda, 
comienzo a sentir un cosquilleo bajo el forro del vestdn, 

- 
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que debe ser muy semejante a1 que sufre en forma 
cr6nica el seiior Subercaseaux. 

Cada vez me dan mSs ganas de darme vuelta la 
chaqueta. 

El sefior Alessandri, era a lo menos, un civil. Atrope- 
llaba la Constitucibn, pero decia que la interpretaba, lo 
que prueba que sentia cierto rubor del atropello. 

El seiior Alessandri, con su aexcecrable camarillas 
derrochaba 10s fondos nacionales; empobrecia a1 pais; 
per0 no daba ante las naciones extranjeras el espectSculo 
de una Rephblica convulsionada con constantes cuarte- 
lazos y motines. 

El seiior Alessandri atropellaba la libertad electoral, 
haciendo intervenir a algunos miembros del Ejdrcito; 
pero nunca se le pas6 por la mente la idea de apresar a 
un ciudadano por el solo delito de haber sido proclamado 
candidato. 

Por eso, cuando pasan las mismas chusmas incons- 
cientes de 1920 cantando el crCielito lindo,, yo, a1 mirar 
hacia la Moneda, llena de presos politicos y militares 
subversivos, tengo que taparme a dos manos la boca 
para no gritar con ellas: iViva el L e h !  iViva Ales- 
sandri! 

,. 

. 

28 de Enero de 1925. 



EL REGRESO 
Los que critican a1 actual Gobierno lo hacen, sin duda 

alguna, porque desconocen su finalidad. Green que el 
prop6sito de la crexcecrable camarilla>> es gobernar, y 
no-como es en realidad-preparar a1 pais para la vuel- 
ta del seiior Alessandri. 

Si se tratara simplemente de hacer una buena admi- 
nistraci6n de 10s negocios pfiblicos, se habria llevado a1 
Ministerio otra clase de personas; per0 no se trata de 
eso. 

La presencia de un grupo tan compact0 de marmadu- 
ques y dietistas (1) a la cabeza del Estado, indica clara- 
mente que se persigue un fin menos prosaic0 que el ma- 
nejo correct0 y ordenado de 10s negocios pfiblicos. 

Su misi6n es mbs delicada. Consiste en adaptar el pais 
a1 nuevo regimen, para devolverlo a1 seiior Alessandri 
en las mismas condiciones en que lo dejara. 

El seiior Alessandri dej6 la Rep6blica convulsionada 
y es 16gico que el sedor Jaramillo y sus demh amigos, 
traten de entreghrsela en la misma forma. 

(1) Con menos jnsticia que el calificativo de dietistam, dado 
a 10s congresales defensores del proyecto de dieta parlamentaria 
el vnlgo di6 el de amarmsduquesP a 10s militares revoluciona- 
rios, igualmente apasionados, pero, sin duda, menos idealist- 
que el caudillo del cual se tom6 ese nombre. 
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La dej6 pobrc y endeudada, y es natural que, pobre 

y endoudada, vuelva a manos de su antiguo propieta- 
rio . 

La dej6 con el cambio depreciado, con la libra coti- 
zhdose a $ 45; y el gobierno provisorio no ha omitido 
sacrificio para desvalorizar la moneda nacional, a fin de 
poder devolverla a igual tipo. 

Los motines populares, 10s asaltos, 10s actos arbitrarios, 
eran el pan de cada dia en el Gobierno del uamor fecun- 
do,. En el mismo pie de guerra devolverbn la naci6n 
10s miembros de la <<execrable camarillaD. 

iHay en esto algo censurable? En modo ninguno. Si 
10s seiiores Dartnell, Ibbiiez, Jaramillo, etc., hubieran 
mmtenido el pais en estado de equilibrio financiero, 
buen orden y libertad en que estaba bajo el Gobierno 
de 10s sefiores Altamirano, Nef, etc., acaso el seiior Ales- 
sandri no lo habria conocido. Asi, lo reconocerb a pri- 
mera vista. 

-kC6mo estA el cambio?-dirb. 
-A 45. 
-kY el presupuesto? 
-Con un deficit digno de Su  Excelencia. 
---iQui6nes e s t h  en el Gobierno? 
-Los mismos de la excecrable camarilla. 
-kY 10s gestores? 
- Siguen engordando. 
-kY el pueblo? 
--Grita desaforado por las calles. 
-iY el grupo de tenientes subversivos? 
-Sigue en la Moneda, como el dia en que ech6 a Su 

Excelencia. 
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El seiior Alessandri se restregar& 10s ojos como tra- 

-De modo que ... 
-Todo esth igual, Excelencia. Todo igual. Puede us- 

ted pasar, ahora mismo, a su escritorio para firmar el 
despacho. Son asuntos inocentes: 

14 concesiones, que patrocinan 10s amigos, creaci6n de 
otros 50 emplaos pliblicos; varias modificaciones de por- 
puestas, y un aumento de sueldo a 10s militares que tie- 
nen a su cargo las revoluciones de la guarnici6n ... Se 
trata de una petici6n de carhcter perentorio formulacla 
por varios capitanes y tenientes.. . 

-iCaramba! Pero, a lo menos, no figurarhn entre ellos 
Bravo, ni Grove, ni Fenner! . . . 

-Lo esperan en la antesala. 
EL seiior messandri, con 10s ojos salidos de las 6rbi- 

tas, recorrerh las paredes de la sala, buscando con 
angustia, un calendario . . . 

-Pero, p o  estamos en Marzo de 1925? iEl tiempo 
no pasa en Chile? / A h  contin~a el 9 de Septiembre en 
la Moneda? 

-Puede hacer cuenta Su Excelencia que no ha suce- 
dido nada. 

Una carcajadn hist6rica conmovers 10s viejos muros 
del Palacio. 

-icon que no ha pasado nada! icon que no ha pass?? 
nada! iY mi expulsi6n del territorio? iY mi viaje por 
Europa? iY el Papa, y If. Le Bon y Mussolini? ANadz? 
iNada! AY sigue el amor fecundo, y sigue la excecrable 
camarilla, y siguen 10s tenientes sublevados? iJa! iJa! 
iJa! Mussolini me hace seiias. iA qu6 viene el tallarin 
color de sangre que Herriot me ha puesto en la solapa? 

tando de volver en si, despu6s de una pesadilla. 

b 
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iAhora me da la bendicidn papal! iPor qu6 me gruiien 
10s tenientes? iQu6 culpa tengo yo de que el Tony venga 
a verme sin mandil? iDesde cutindo esos pudores! iNo 
es Jaramillo Jfinistro? iNo est& aqui toda, toda la exce- 
crable camarilla! iY  mis ciento ochenta pesos? iiHorror!! 
iiAbominacidn!! iMe han robado 10s ciento ochenta pesos! 
iEstoy en Chile o en Calabria? iQuince de Marzo! iNueve 
de Septiembre! iQui6n ha dicho que estoy loco? iLoS 
locos son 10s que llaman! iMe voy; per0 me entregan 
m i s  ciento ochenta pesos!! 
................................. . ..... ......... ...................... 

Y el pais seguirti, c6mo antes, pobre, arruinado, tur- 
bulento, empefiado en la tarea de calmar 10s nervios de 
su mandatario. 

A preparar esta escena tienden 10s esfucrzos coribi- 
nados de marmaduques y dietistas. 

iC6mo pedirles que gobiernen? 

15 de Febrero de 1925. 



VENTAJAS DE LA CENSURA 

Por priinera vez en mi vida escribo bajo la censura 
militar y les aseguro a ustedes, que no hay nada m&s 
agradable. 

Desde luego se experimenta una dulce emoci6n: 
iAceptarri el censor est0 que escribo? iQu6 cosas borrarb? 
iTolerarA que encuentre constitucionz'w todos 10s actos 
del gobierno? iIncurrir6 en lr. ceusurz ri publico la coti- 
zaci6n del cambio, el nfimero de  oficiales ascendidos, el 
monto del presupuesto u otras cifras de carBcter social? 

Esta duda, este misterio bastan, por si solos, para 
comunicar un atractivo especial a la resoluci6n del 00- 
bierno. 

No se comprende c6mo hay gente que critique la 
censura, 

Verdad, que 10s que se expresan mal de ella son 10s 
que nada tienen que ver con el asunto, es decir, 10s que 
tienen libertad de imprenta. 

Los diarios censurados no dicen nunca una palabra 
en contra de la censura. iY si no protestan ellos que son 
10s interesados! 

Por otra parte hay precedentes favorablea. Todos 10s 
paisea sudameriaanos que tienen la inefable dicha de 
poseer un gobierno de €acto, a6n las naciones m&s mo- 

I 

18 
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destas, como Bolivia, Per6, Nicaragua, etc., gozan de 
una magnEca censura periodistica. iPor que en Chile 
no va a existir este adelanto? 

El ideal de todo diario es que ninguna de sus infor- 
maciones sea desmentida: y este <<desideratum, se logra, 
plenamente, bajo el control militar que s610 permite pu- 
blicar las noticias oficiales y que cuenta, adem&, con un 
gobierno dispuesto a castigar con energia a quien se 
etreva desvirtuarlas. 

iQuB descanso! iNadie pod& rectificarnos so pena de 
incurrir en una falta de respeto hacia la Junta de Go- 
bierno, cuyas opiniones publicamos! 

No es raro pues, que, yo, con la censura, me- sienta 
como el pez en el agua. iEs tan agradable escribir con 
la seguridad de que nadie habrh de contradecirlo! 

Este agrado, 6610 puede tener comparacibn con el que 
deben experinentar 10s gobernantes a1 saber que ning6n 
diario habrQ de criticarlos. 

iY qu6 honda serenidad, qu6 paz del espiritu, se ex- 
perimenta creyendo a pies juntillos, sin vacilaciones ni 
dudas, en la palabra de la autoridad! 

Es evidente qup la censura concede gracias espe- 
ciales. De ahi tal vez que la Santa Inquisicibn fuera de 
las primeras en establecerla a pesar de las rechiflas de 
10s judios, 10s herejes, y demQs elementos liberales de 
aquella Bpoca. 

Yo -con vergiienza lo digo - antes solia dudar de la 
veracidad de 10s gobiernos. 

Sus palabras de paz, sus llamados a la cooperacibn y 
a la concordia, resvalaban por mi espiritu empedernido, 
seghn la frase del EsclesiastBs, gcomo las naves, como 
las nubes, como las sombrasn, sin dejar huella ni rastro, 
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Cuando el diario fu6 clausurado, por primera vez-lo 

confieso con dolor-dud6 de que se tratara de una 
medida estrathgica; cuando fu6 clausurado por segunda 
vez no crei que fuera un llamado a la concordia. ;Era 
un incrhdulo, un burldn, un esc6ptico! 

Ahora, gracias a la censura, tengo fe. Ahora creo en 
la palabra del Gobierno, reconozco ampliamente la lega- 
lidad de sus procedimientos y aprecio 10s altos fines que 
persigue. 

M6s a h :  Veo que las 6ltimas prisiones han provocado 
ctun vardadero acercamienton entre 10s seiiores Rivas, 
Errhzuriz, Edwards Matte y otros politicos que estaban 
distanciados de la Junta de Gobierno. 

iCu6nta concordia reina ahora en el pais! 
Los politicos de la oposici6n estfin en intimo contact0 

con 10s jefes del movimiento militar; 10s diarios, s in  
distinci6n de colores politicos, publican s610 artfculos 
que agradan a1 Gobierno; y 10s ciudadanos guardan 
respetuoso silencio y se abtienen de reunirse en grupos 
de m6s de tres, en obsequio a1 orden p6blico. 

La censura ha producido la paz, el acercamiento y la 
concordia que propiyiaba el Gobierno. 

Mis lectores: iTres rap por la censura! 

4 de Marzo de 1925 



CY NosorRos? 
Mientras, seglin 10s telegramas, pasan por Santos, 10s 

aedores Alessandri y demhs miembros de su importante 
comitiva, y, seglin las informaciones de la prensa, pasan 
por conspiradores 10s sefioras Errhzuriz, Edwards Mat- 
te, Huneeus, etc., el Gobierno ha dado una nota de ex- 
quisita galanteria y gentileza consangrando 10s derechos 
civiles de la mujer ... 

Siempre las hijas de Eva, a pesar de sus quejas y pro- 
testas, han sido favorecidas por 10s legisladores. 

El propio Autor del Dechlogo, a1 imponer la Ley del 
Sinai, dej6 un resquicio legal a las mujeres, a1 redactar 
por mano de MoisBs el noveno mandamiento ordenando 
a 10s hombres: <No desearhs la mujer de tu pr6jimn>> 
sin consignar, por escrito, una disposici6n correlativa, 
respecto de las interesadas, o mejor dicho, de las alu- 
didas. 

Cualquier abogado experto en las argucias leguleyas 
podria, asi, sostener con ventaja, por lo menos en 10s 
estrados terrenales, que no existiendo disposicibn algu- 
ria escrita que prive a la mujer de desear a1 marido de 
su prbjima, Bstas tienen que cumplir s610 nueve manda- 
mientos y no diez como nos acontece a 10s varones. 

La Junta de Gobierno, cediendo ahora a 10s impulsos 
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de un coraz6n joven y ardiente, acaba de conceder a las 
mujeres 10s derechos civiles, on 10s precisos momentos 
en que el estado de sitio, la censura de la prensa, la de- 
portaci6n de numerosos procesados, y la en6rgica decla- 
raci6n de la Comandancia General de Armas a 1s Corte, 
respecto a1 fuero de 10s Tribunales, manifiestan, Clara- 
mente, la suspensi6n de 10s derechos civiles de sus ma- 
ridos. En Bpocas normales, la concesi6n hecha ayer, a 
la muj er, habria significado equipararla civilmente a1 
hombre. En las actuales circunstancias, es otorgarle, so- 
bre 81, una ventaja positiva. 

Los derechos civiles no comprenden solo la facultad 
de manejar libremente su peculio, de poder ser nombra- 
do curador, de servir como testigo y otras pequefias mo- 
lestias que acaban de otorgarse a la mujer, y que nada 
significan a1 lado del derecho de opinar, de circular li- 
bremente, de reunirse sin permiso previo y de no salir 
de viaje contra su propia voluntad. 

Si todo est0 se ha concedido a la mujer iquB va a ser, 
dentro de poco, de 10s hombres? 

En estado de sitio, censurados, sometidos a la doble 
vigilancia de la autoridad y de sus propias consortes, 
acusados de traici6n si miran a otra, ainenazados de ex- 
t r~amien to  0, por lo menos, extrahza, si llegan tarde 
a1 hogar y condenados a reclusi6n 10s Domingos, y a 
trabajos forzados el resto de la semana, van a perder 
su calidad de sex0 fuerte para ocupar el lugar del sex0 
dhbil. 

Y esta p6rdida del sex0 es uno de 10s actos m8s atra- 
biliarios y despbtico que puede perpetrar un gobierno.de 
facto. 

Levanto, pues, una viril protesta, como dicen las es- 
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critoras sufragistas, en nombre del elemento masculino 
del pais. 

Bien est& que se concedan derechos civiles a la mu- 
jer; pero que tambih se otorguen derechos civiles a 10s 
hombres. 

Febrero 28 de 1925. 

. I  



CARTA A MI CENSOR 

Mi estimado censor: 

Le agradeceria hacer llegar, si es posible en letras de 
molde, a la Junta de Gobierno, la siguiente protesta: 

Lo que se est6 haciendo conmigo llega a1 colmo de la 
arbitrariedad. Van transcurridos nueve dias desde la su- 
blevaci6n del Regimiento Valdivia y a pesar de que sl 
Gobierno le consta que no tuve parte alguna en ella, acn 
no ha ordenado que me tomen preso. 

no rigen las leges &que disposicibn legal puede alegar el 
Gobierno para no tomarme preso? tQu6 espiiitu lo lleva 
a vejarme en esta forma? 

Y no es por falta de denuncios. Tres an6nimos he re- 
mitido en estos dias a la Comandancia General de Ar- 
mas, sefialhndome como uno de 10s jefes de las tres ~ 1 -  
timas conspiraciones; me he disfrazado; he tratado de 
sobornar a 10s agentes para que lleven el cuento a la 
Secci6n. 

iNi por esas! Los an6nimos 10s ha tomado probable- 
mente la censura y de ahi que no hayan llegado a su 
destino; 10s agentes reciben el dinero y guardan un si- 
lencio tan hidalgo que a veces me da miedo que deveras 

Ahora que la ciudad esti en estado de sitio, ahora que ' 
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quieran secundar mi plan de tomarme con ellos la Mo- 
neda; y iel disfraz!. . . Creame, mi censor, que el disfraz es 
el mayor tormento que puede haber para un conspira- 
dor. Para ocultanne la patilla tengo que andar todo el 
dia de bufanda . con el cuello levantado. iDe bufanda 
y sobretodo, con 35 grados a la sombra! iEl tilo me pa- 
rece una naranjada! 

Todos estos esfuerzos y sudores no han servido abso- 
lutamente para nada. Contintio en la mhs irritante li- 
bertad. 

En esta situaci6n no me queda otro recurso que de- 
nunciarme p6blicamente por la prensa. iQuiera Dios y 
tambih usted, mi capithn, que le sigue en poder en este 
diario, que la censura no me impida hacerlo! 

Yo vengo conspirando desde el aiio 1919. 
La primera tentativa de motin, me sorprendi6 de so- 

bretodo y con una acta de deposici6n de don Juan Luis 
Sanfuentes en el bolsillo mbs ocnlto del vest6n. Cons- 
piraba para llevar a la Moneda a1 sefior Alessandri, a fin 
de que me diera un Wnisterio (1). 

Es cosa averiguada, que cuando un motin resulta, 10s 
conspiradores llegan a1 gobierno y cuando no resulta, 
van a la comisaria. 

Fracas6 contra todos 10s principios: Ni obtuve la car- 
tera, ni fui preso. 

Conspire el 5 de Septiembre, en contra de don Arturo. 
No me llamaron a1 Gobierno. 

Conspire, entonces, el 23 de Enero, otra vez a favor 

(1) Alusi6n a1 motin fraguado a fines del Gobierno del. sefior 
Sanfuentes en favor del entbnces cmdidato don Arturo Ales- 
sandri. 
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de don Arturo. iSiempre el mismo resultado! Ni en la 
Moneda ni en la c&rcel! 

Volvi a conspirar a fines de Febrero, tentando suerte, 
en contra de don Arturo Alessandri. iSig0 m6s libre que 
el aire! 

Tengo ahora en preparacibn cuatro motines, para traer 
y llevar dternativamente a don Arturo, con cuatro actas 
y cuatro mansestos, a cual de todos m6a compromete- 
dores. iLograr6 ahora mi propbsito? 

Debia guardar reserva de estas conspiraciones por 
venir; per0 iqu6 quiere usted mi capith! la actitud ve- 
jatoria del Gobierno me ha obligado a denunciarme, tan- 
to  mhs cuanto s6 que una vez preso no tendria ya oca- 
si6n de prestar declaraciones. 

Considere usted, ademhs, que a h  bajo la censura, no 
he perdido mi carbter de periodista de oposici6n, inte- 
resado m8s que nada en poner en ridiculo a1 Gobierno, 
y creo que la medida de tomarme preso seria uno de 10s 
actos mSs apropiados a este objeto. 

Usted que ha figurado, con m&s brillo que yo, en 10s 
movimientos militares del 5 de Septiembre y del 23 de 
Enero, apizidese de este humilde colega de conspiracih, 
que permanece hasta ahora en el mbs obscuro y olvida- 
do silencio. 

Su  Affmo. y seguro censurado. 

P. 

Marzo 8 de 1925. 



QUE SE SALVE 

iQUQ preguntas tan molestas suelen hacer ciertas per- 
sonas! 

Imaginese el lector que un caballero de provincia me 
pide, nadamenos, que le explique c6mo pueden dis- 
tinguirse, ahora que esth implantada la censura, 10s dia- 
rios de oposici6n, de 10s afectos a1 Cobierno. 

iCuesti6n considerable-como decia don Doming0 Ar 
teaga. 

Desde que rige la censura, 10s diarios no se distinguen 
por lo que dicen, sin0 por lo que no dicen. 

Es la teoria del silencio elocuente. 
Mientras la censura toleraba 10s espacios vacios, el 

asunto era relativamente fkcil. Cada trozo en blanco 
equivalia a una protesta. Mientras mbs alba y virginal 
aparecia la phgina, mtis peligrosa y ofensiva se presen- 
taba a 10s ojos del Gobierno. El colmo del ataque era 
un rollo de papel sin imprimir. En contact0 con la im- 
prenta la publicaci6n comenzaba a dulcificarse poco a 
poco. . 

La tinta resultaba de este modo un elemento gobier- 
nista. El papel blanco era la oposici6n. 

De este modo cualquier hombre, sin m&s conocimien- 
tos que 10s que demanda el juego del domin6, podia 
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precisar con absoluta certeza: Este que se parece a1 
qchancho seis, es el diario gobiernista; este que se pa- 
reze a1 <<doble blanco,, es el diario opositor. 

Pero, ahora que la censura prohibe 10s vacios elocuen- 
tes 37 se opone a 10s pkrafos a saltos, a 10s articulos in- 
termitentes 9 a lae inforinaciones tartamudas, la distin- 
ci6n de las diversas tendencias periodisticas va haciendo 
cada vez m8s complicada. 

Como en 10s diarios s6lo se publican declaraciones 
amorosas a1 Gobierno, a lo mejor va a suceder que h a p  
personas que se deleiten malignamente con la lectura de 
<<La Naci6m 3 de <<El Mercurio>>, creyendolos enemigos 
de la autoridad. 

Y esto va a ser un grave dafio, infringido, sin culpa, 
a 10s colegas. 

Por ellos-no por nosotros-protestamos.. ~ quiero de- 
cir, aplaudimos la medida del Gobierno. 

Por otra parte, la censura es s610 el primer paso que 
se da en el blando y resbaladizo terreno del derecho de 
opinar. Y el primer paso en esta materia, como en to- 
das, incluso en el amor, es siernpre el inits peligroso. 
Una vez ((entierrados, 10s zapatos nuevos, se marcha sin 
temor a traves de las charcas del camino. 

iQui6n nos dice que maiiana no tengamos que lamen- 
tar otras medidas m&s energicas, es decir, m&s bondado- 
sas y plausibles de parte de la autoridad? 

Anda por alli mi amigo el Capitiin Proyecto-ascen- 
dido recientemente a general-con un extenso memorial 
sobre <<Reforma de la ley de imprenta>p, metido en lo 
hondo de la bo.camanga, documento que a mi juicio, es 
mucho m8s alarxnente y pcligroso que todos 10s emani- 
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fiestos a1 pais) que se suponen a estas horas devorados 
o digeridos por 10s presos politicos. 

El memorial dice asi: 
<Articulo 1.0 AplAudanse todos 10s actos, proyectos y 

opiniones del actual Gobirrno que est6n en desacuerdo 
con las ideas de 10s redactores que 6ste haya designado 
para su fiscalizaci6n. 

Art. 2.0 Los periodistas quedan en completa libertad 
de acci6n para emitir un juicio franco y honrado sobre 
10s procedimientos del Gobierno que e s t h  de acuerdo 
con sus opiniones. I 

Art. 3.0 Reemplbense 10s actos censurables de la au- 
toridad por la correspondiente censura de la prensa. 

Art. 4.0 Publiquense las c<Penfiltimas Noticias, ; eli- 
minese <<El NercurioB; agrhguese un pic0 mbs a <<La 
Estrella,, de Valparaiso; sop6rtese a aEl Diario Ilustra- 
do,; mej6rense ~ L o s  Tiemposp y sblvese *La Naci6m. 

Ahora bien; si con este proyecto llega a salvarse la 
nacih,  auque sea con minfiscula, declaro hidalgamente 
que estoy dispuesto a tolerar con verdadero agrado, no 
s610 esta censura, sino todas las que imponga la actual 
Junta de Gobierno. 

La cuesti6n es que se salve la nacibn, aunque no se 
distingan, por ahora, 10s diarios opositores de 10s diarios 
gobiernistas. 

Marzo 6 de 1925. 



EN MANGAS DE CAMEA 

Antes que 10s entendidos, a fuerza de analizar, escar- 
menar y barajar las condiciones del fallo de Mr. Coolid- 
ge, lleguen a la conclusi6n de que las negociaciones han 
resultado un desastre, quiero cumplir un deber de hi- 
dalguia para con su iniciador. 

Al efecto, y a fin de evitar todo comentario malholo, 
me he sacado la chaqueta y la he colocado cuidadosa- 
mente’con el forro hacia afuera, sobre una silla inme- 
diata. 

El President0 que ahora llega rodeado del aroma y el 
prestigio de 10s vinos navegados, tieno la gloria indiscu- 
tible de haber sido el mhs enBrgico propulsor del Pro- 
tocolo que hasta hoy, a las 6 P. M., hora en que escribo, 
constituye un franco triunfo diplom6tico. 

El sefior Alessandri creia en el Bxito de la gesti6n. Su 
fe era un poco instuitiva y tambih basada en la reve- 
laci6n. Se&n 61, *una fuerza interior le repebia: jtriun- 
f arhs! B 

Los hombres de poca fe, 10s que tenemos la estricta- 
mente indispensable para creer en las verdades de la 
religi6n, dudhbamos y temiamos. 



- 254 - 

La ofensiva diplomiitica del sefior Barros Jarpa, lan- 
zando a1 pais a las incalculables contingencias de un 
arbitraje amplio, hacia el efecto de confiar Tacna y Arica 
a la suerte de 10s dados. A traves de las graves y seve- 
ras f6rmulas del Protocolo parecia traslucirse la voz de 
la juventud alegre y confiada del sefior Barros Jarpa 
que decia: iSi hago cinco ases gano las provincias! 

Y la voz ciilida y viril del sefior Alessandri hacia coro, 
repitiendo: 

-iAtriis 10s que dudan; .queden 10s pesimistas en el 
camino, paso a 10s que esperan!, 

Yo debo reconocer que me qued8 en el camino. 
Se ha levantado el cccubilete,,, como dice Nercasseau y 

Moriin; y si no hay cinco ases, por lo menos, se puede 
asegurar, que hay miis de tres. 

En todo caso, conforme a las leyes y disposiciones de 
todos 10s bares-finicas vigentes actualmente en el pais 
-a1 seiior Alessandri le corresponde ((mandarn. 

El cacho est& casi ganado. 
La gente empieza a agruparse en torno del jugador, 

y hasta 10s m&s escepticos comenzamos a creer en esa 
efuerza interior,, que hace que a1 sefior Alessand*i le 
sucedan cosas tan extraordinarias, como ser expulsado 
del pais y volver luego en andas de 10s mismos que lo 
echaron; ser criticado acervamente durante tres aiios 
seguidos por haber atropellado la Constituci6n y las le- 
yes, y ser ahora la h i c a  ‘qxwanza de su restableci- 
miento. 
. Esta esperanza, este deseo lo he sentido yo mismo al 
ver a 10s deportados. 

Me he sorprendido exlamando: 



-iEsto no hubiera succlJido, si hubiera estado aqui 
Alessandri! (1). 

(1) Esta esperanza no se ha redizado. El sefior Aleasandri a 
su llegada, declar6 abolida la Constituci6n, clausruSrtdo el Con- 
greso y vigente el estado revolacionario. 

Marzo 12 de 1925. 



EXCESO DE PRECAUCIONES 

En la agradable situaci6n actual, la ocupaci6n mbs lu- 
crativa despu6s de la de preso es la de mandar denun- 
cios a la Junta de Gobierno. 

Estos an6nimos se suman todos 10s dias a 10s datos 
de presuntos motines, conspiraciones y complots que re- 
cogen 10s numerosos agentes repartidos en toda la ciu- 
dad; se toman medidas preventivas; el rumor de ellas, 
tergiversado, corregido y aumentado a1 pasar de boca 
en boca se traduce en un hondo sentimiento de descon- 
fianza y alarma; surgen millares de mentiras .que se 
cuentan a1 oido con aire misterioso; 10s soplones, 10s es- 
pias voluntarios y 10s agentes de la Secci6n de Seguri- 
dad, sorprenden a medias tales comentarios y 10s tras- 
miten a1 Gobierno; Bste se alarma, a su vez; se ordenan 
nuevas detenciones; de 6stas fluyen nuevos temores, se- 
cretos, comentarios y mentiras y jvuelta a comenzar! 

El exceso de precauciones engendra la inseguridad. 
Los virtuosos del anbnimo, por simple espiritu artisti- 

co y 10s agentes del Gobierno por necesidad cooperan 
de consuno para producir la alarma general. Los detec- 
tives necesitan justificar su existencia, demostrar que 
han trabajo, que han descubierto nuevas pistas y que no 
es perdido el 'diner0 que se gasta en mantenerlos. 
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Figireso el lector un interrogatorio a cuatrocientos 

e sherlock holmes, que necesitan comprobar su utili- 
dad. 

iEs para morirse do susto! 
-iQu6 ha descubierto usted?-pregunta el jefe. 
-Que hoy a las cuatro asaltan la Moneda. 
-iLo sabe con seguridad? 
-iComo si lo hubiera visto! Ayer encontr6 a un obis- 

PO vestido de paisano, tratando de cohecliar a un sub- 
oficial, disfrazado de clerigo. iLe ofrecia quinientos dias 
de indulgenciasi 

-Bien: y usted iqu6 ha descubierto? 
-iCasi nada! En un kiosco, en medio do la Plaza de 

Armas, 10s conspiradores estBn haciendo gases asfixian- 
tes. Yo no 10s Be visto, per0 10s he olido. 

-iY usted? hQu6 ha heclio en el dia? C6mo ha podi- 
do gastar cien pesos en autom6vil? 

-Tuve que seguir a cien conspiradores de a peso. 
Parece que pretendfan asfixiar a la Junta de Qobierno 
con el hum0 de un ctrigo regular,. . 

-jDemonios! iEso es muy grave! 
iHay que dictar doscientas detenciones! 
T6melos presos, una vez por eqaivocaci6n, en la ma- 

%nit y otra de veras, en la tarde. Y tqu6 dice usted, se- 
dor PBrez? iHa descubierto alguna pista? 

-Si, seaor! Una fenomenal: La del Club Hipioo. A 
la hora en que llegu6, tenfan listo un pelothn, con 
muy buena caballada. Partieron como uno3 locos. tNo 
h a  llegado a la Honeda? iY lo peor es que parece que 
cuentan con el pueblo, porque todos aplaudian a1 va- 
liente que tom6 la delantera! 

-iCaramba! jEstamos perdidoa! 
27 



-Hable, sefior L6pez. 
--jNalas noticias, sefior! Ahora 10s amotinados, no 

contentos con sobornar a la tropa, e s t h  tratando de 
cohechar a la mujeres. 

-AEst& seguro? 
-Anoche mismo, en el Parque Forestal, ocultos bajo 

10s Brboles, encontrcj dos conspiradores de ambos sexos. 
iHabia que ver c6mo se secreteaban! El parecia medio 

alessandris%a, porque le hablaba del amor fecundo.. . 
-;Adids mi plata! iDe esta noche no pasamos! 
AHay nervios para escuchar una serie de denuncios 

semejantes? 

Ignoro si la censura es compatible con un consejo al 
Gobierno. De todos modos yo no hago m&s que referir 
un caso. 
Un sefior, algo aprensivo, resolvi6 que el mejor me- 

dio para estar bien de salud, era tener varios mcjdicos 
que lo examinaran todas las maiianas. 

Cierto dia le sali6 una espinilla insignificante en la 
nariz. 

Hubo junta de doctores. 
-Parece sin importancia - dijo el primero, examinan- 

do el grano con una lente-pero.. . tambih puede ser el 
principio de un eczema. 

-Su sefior padre-pregunt6 el segundo-iMuri6 de 
alguna erupcihn? 

-Quien sabe si por precaucibn, convendria extirparle 
la nariz-Qbserv6 el cirujano. 

--Conviene hacerlo luego, antes de que se le caiga- 
aiiadi6 el de cabecera. 
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-Yo me inclino m b  bien a creer que es cheer. 
-Bien puede ser que se trate de una lepra. 
-iJmposible! El enfermo tiene algo m&s complicado. 

Lo miraron. El pobre hombre esfaba muerto. iEl co- 

Si hubiera despachado a 10s seis medicos, nada le ha- 

Pero el pobre caballero, como la Junta de Gobierno, 

Observe usted que no le marcha el pulso. 

raz6n no lrabia resistido a tantas impresiones! 

bria sucedido. 

iera tan afecto a las precauciones! 

Febrero de 1925. 



DESPEDIDA 
A mi censor y amigo el c a p i t h  don Alejandro Lazo 

Seiior capittin, 

El de la torcida espada 
de la tijera afilada 
y el censnrrrdor aftin: 

Hoy nos separamos y seria descort6s hacerlo sin des- 
pedirme. 

Como el famoso caballo del portugu6s que se muri6 
cuando empezaba a habituarse a no comer, el Gobierno 
ha suprimido la censura cuando empezaba a acosturn- 
brarme a ella. 

Es dificil, al principio, precisar en que consiste una 
censura militar. Se ha hablado tanto de que <la pluma 
no embota el filo de la espadam que uno llega a creer, 
por la reciproca, que la espsda no embota el iilo de la 
pluma. 

Noes verdad. La espada cuando abandona su d t o  
oficio para desempeiiar el modesto papel de raspador, 
no deja pirrafo en su sitio. 

hQu8 no hemos visto en estos &as? 
Las cosas mlls patri6ticas y respetables, como 10s ar- 
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ticulos de la Constitucibn, el cor0 de la Cancibn Nacional 
y otras manifestaciones de legalidad o civismo, saltaban 
de la phgina al primer golpe del sable. 

Igual suerte corria toda observacibn, por respetuosa 
que fuera a cualquier acto del Gobierno. Item mbs: no 
se podia dar cuenta de las huelgas, de 10s allanamientos, 
de las prisiones -ic6mo dir6?--cccasua!es>>, de las defen- 
sas de 10s reos politicos; ni :pedir que se les llamara a 
declarar, ni mucho menos demostrar 'su inocencia. 

A est0 liltimo no pude acostumbrarme. 
Bien s6, mi capith, que usted, en el fondo, debe en- 

contrarine razbn en este punto. No pretend0 hacerle 
cargos. La espada es un instrumento tan poco apropiado 
como borrador, que es imposible a1 censor, por esgrimis- 
ta que sea, que a1 raspar una linea, no se le pase la 
mano. 

Siempre supimos, por eso, distinguir entre la mano 
que se podia estrechar con hidalguia, y el sable ciego 
que muchas veces no podia responder a sus impulsos. 

Por otra parte, el instrumento era absolutamente ne- 
cesario para el mantenimiento del gobierno provisorio, 
cuyas debiles espaldas debian soportar cada mafiana un 
nuevo fardo de decretos-leyes sobre materias tan varia- 
das, como el impuesto a las viiias, y 10s derechos feme- 
ninos, la restriccibn de la libertad de imprenta y el cul- 
tivo del salm6n. 

Desde este punto de vista la censura era una obra pia- 
dosa, no s610 para 10s legisladores, sin0 tambi6n para 

. 10s legislados. 
Con la cabeza oculta tras la censui'a, en la actitud de 

las perdices, el gobierno provisorio podia dar rienda 
suelta a 10s impulsos de cada retortij6n legielativo. El 
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pliblico, por su parte, no viendo cabeza alguna, se ex- 
plicaba mejor lo que pasaba. 

La censura, mirada en esta-forma, ha sido buena. 
Ello no quita que, a1 dejarla, haya sentido una sensa- 

ci6n m i y  parecida a la que debe experimentar el Tony 
cuando le quitan el bozal, y puede, si no defender la 
casa, por lo menos dar un ladrido de alarma que llame 
la atenci6n del Presidente. 

no del sable, sin0 del periodismo, que es precis0 distin- 
guir aunque a veces, dada la crisis general, puedan te- 
ner algunos pnntos de contacto. Espero alguna vez PO- 
der corresponder sus gentilezas con un articulo que le 
parezca bien ... aunque sea publicado sin censura. 

Mi capittin: nos despedimos como buenm camaradas, ' 

23 de Marzo de 1925. 



QUE SE PUBLIQUE 

En la tarde de ayer, abandon6 el pais el liltimo depor- 
tado. . . 

No lo conozco, y sin embargo, siento esa misma sen- 
sacibn, extraiia, mezcla de indignaci6n y de vergiienza, 
con que mire alejarse a 10s demhs: la pena de ser chileno. 

Vuelvo a vivir la triste madrugada del 14 de Marzo. 
La estacihn, obscura y atestada de tropa innecesaria; la 
larga espera de 10s deportados; el gesto noble del ma- 
quinista del convoy que a1 preguntarle su nombre, me 
responde:-No lo mote, seiior; yo tengo que cumplir 
con mi deber y se me parte el coraz6n; pero no quiero 
que se sepa que yo he sido ... 

Los tres amigos que gracias a la bondad del censor 
militar hemos logrado penetrar a1 anden, nos paseamos 
nerviosos y angustiados. 

El censor, en la oficina del jefe de Estacih, revisa el 
diario que saldrS a1 dia siguiente. 

Llevamos una fcpruebm de la phgina de redacci6n- 
la linica no visada todavia-para entregarla, como un 
recuerdo, a 10s que parten. 

Son las 3 y media de la madrugada. Un pelot6n de 
carabineros ha tomado colocscih en uno de 10s carros 
del convoy. De un momento a otro llegarin 10s presos. 



- 264 - 
Hay, ya, mds movimiento en la estaci6n. Individuos 

con meletas y equipajes comienzan a distriblzirlos en el 
tren. 

Alguien me toma de un brazo: 
-Ahi viene Roberto Huneeus! iSubi6 a aquel coche 

de adelante! 
Corro a1 sitio que me indican. En ese momento llegan 

Ladislao ErrGzuriz e Ismael Edwards. Nos abrazamos 
sin hablar. Tizzoni, Rojas, PBrez Gacitlia y Concha dan 
una nota juvenil de buen humor a la escena: 

-iEl Gobierno estG perdido!-me dice el chic0 PQrez. 
- iYa nos conocemos 10s conspiradores! Acaban de pre- 
sentarme a don Roberto Huneeus, a1 general Harms y 
a Ismael Edwards. 

Un hombre joven, alto, robusto, vestido de paisano. 
yergue su silueta en el fondo del carro donde han su- 
.bid0 ya, 10s reos politicos. Es el general Harms, el de- 
cidido alessandrista, acusado- seglin dice- de haber 
dicho en un almuerzo, a1 seiior 1\Iuiioz Rodriguez: Sea 
usted la cabeza. Yo sere el brazo. 

kmael Edwards, se asoma a la ventanilla para decir: 
-Conste que a don Arturo Alessandri, le tuvieron 

menos miedo. A 81 lo llevaron de dia; a nosotros, a las 
tros de mafiana. 

Agradece el diario que le tiendo; y agrega: 
--Rectifica la noticia de que me voy a Nueva York. 

Voy a Centro America en viaje de estudio ... a estudiar 
revoluciones.. . 

-Per0 haz primer0 un ensayo para ver si te result an... 
--No vuelvo sin el diploma. 
El tren anuncia la partida. 
Los deportados se agrupan en las ventanillas. Estro- 
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chamos esas manos que se contraen virilmente, acaso 
para no temblar. 

Son 10s liltimos adioses, las despedidas que no salen 
a 10s labios contraidos por el dolor y la impotencia. Es 
tambih, la postrera petici6n a 10s amigos que quedamos: 
Que se publique el proceso, que se publiquen sus decla- 
raciones. 

El grupo de militares se ha apartado un poco. Callan 
y bajan la cabeza. 

Pesa en la atm6sfera un esfuerzo uninime por demos- 
trar serenidad. 

El tren comienza a deslizarse lentamente. A b  se es- 
cucha una voz: 

--Que se publique el proceso! 
El tren se perdi6 en la sombra, apagando ese grito de 

Tambi6n aqui la censura apagaba toda voz de justicia. 
Antes no entendia c6mo se han formado 10s anarquis- 

tas, 10s Bcratas, 10s sovietistas. Ahora me lo explico. 
Son, acaso, deportados, amigos de deportados, quiz&, 
simples idealistas, que vieron atropellos, crueldades y 
prisiones ... iY no pudieron hablar! 

justicia. 

25'de Narzo do 1925. 



EL CHILE NUEVO 

El 7 de Septiembre 10s tenientes que asistian de curio- 
sos a las sesiones del Congreso, resolvieron crhacer un 
Chile Nuevo,. 

Han trascurrido siete meses. Los tenientes son ahora 
generales y, con toda la experiencia recogida en su lar- 
ga carrera militar y con todos 10s laureles segados en 
dos campaiias que culmharon con la toma del Palacio 
de Gobierno, siguen en su prop6sito incansable de <<ha- 
cer un Chile Nuevo,. 

El rejuvenecimiento del pais est& de moda. 
Yo no s6 c6mo resulte la teoria ,Voronoff, aplicada a 

las naciohes por esos cirujanos de 10s pueblos, que se 
llaman estadistas y saben esgrimir con mano firme y sin 
temor de cortarse, el delicado bisturi de la politica. 

He visto s610 el ensayo realizado por unos cuantos 
militares, sable en mano, y otros tantos aprendices tan 
inexpertos como ellos, y puedo asegurarles que no he 
visto operaci6n mQ sangrienta y desastrosa. 

Durante 10s siete meses que la intervencih quircrgi- 
ca ha durado - y a h  no se ven visos de que se termi- 
ne - Chile, mSs que un pariente desdichado, ha sido un 
verdadero conejo de experiencia iQu6 no le han hecho 
10s operadores? 
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Sin anestesia, y con el simple bozal de la censura pe- 

riodfstica, 10s cirujanos, con el pretexto de extirparle la 
gangrena, lo han pelado hasta dejarle 10s huesos a la 
vista; le han metido la mano en el est6mago; lo han es- 
trujado hasta sacarle el jugo; y, a dar fe a 10s gemidos 
del paciente, le han vaciado una de las brbitas, por que 
dice ccque la operaci6n le cuesta un ojo de la cara,. 

De 10s 6rganos restantes mSs vale no ocuparse. Con 
el pretexto del rejuvenecimiento, ninguno ha sido respe- 
tado. 

Los seudo-cirujanos aseguran que &to no tiene im- 
portancia, porque la operaci6n va justamente en la mi- 
tad, y todo se arreglarb con un injerto; per0 el pfiblico 
que ha visto su rapidez para el sablazo y su poca habili- 
dad para el zurcido, Cree que el pobre paciente no tiene 
compostura. 

-iY este es el Chile nuevoa-claman 10s deudos in- 
dignados. 

-iEso no es Chile ni nada!-gritan mbs indignadas 
ahn las deudas, que, s e g h  dicen, son innumerables y 
no admiten dilaci0ne.s. 

El infeliz paciente no habla. Atado, molido, inv&lido, 
sin virilidad, sin fuerza, permanece sumergido en una 
especie de letargo. 

Sin embargo. .. acaso 10s cirujanos militares han logra- 
do producir el Chile Nuevo. No el de 10s tiempos varo- 
niles y ardientes de la guerra con el Perfi y Bolivia; ni 
tampoco el Chile joven, altivo y considerado, que se 
apoyaba, mSs por elegancia que poi. necesidad, en la 
Constitucih del 33, ni siquiera, el Chile n%o que de la 
mano de O'Higgins, daba sus primeros pasos en la vida. 

El Chile Nuevo - como su nombre lo indica, - es al- 
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go raro, distinto de lo anterior, sin lazos con el pasado. 
En una palabra, es una novedad. 

Es Repliblica; per0 no tiene Parlamento. 
. Su Presidente es constitucional; per0 carece de Cons- 
titucibn. 

Es democrhtico; pero su pueblo carece de medios 
prhcticos para intervenir en la Iegislacih, afin cuando ella 
le imponga contribuciones y gravhmenes. 

Es libre; pero sus ciudadanos pueden ser desterrados 
sin sentencia judicial y antes del t6rmino de 10s procesos. 

La Constituci6n puede anularse por simple declara- 
ci6n presidencial; las CSlmaras por un decreto-ley; y el 
Poder Judicial, por una nota de la Comandancia Gene- 
ral de Armas. 

A1 Presidente de la Repliblica se le concede licencia 
por medio de una revolucih; y por inedio de dos revo- 
luciones, se pone t6rmino el permiso. 

El Ejercito es esencialmente obediente, y delibera. 
La Cdmara, es esencialmente desobediente, per0 no 

puede deliberar. 
La tropa asciende por actos de diciplina, y sus jcfes 

por actos de indisciplina. 
Los Ministros juran en serio por el Nanifiesto del 11 

de Septiembre. 
Lns constituyentes son con base gremial; pero no 

existen gremios. 
Los partidos no creen en la existencia del Gobierno 

civil y el Gobierno militar, no Cree en la existencia de 
10s partidos civiles. 

iSe ha visto algo mds ram, mSls original, miis nuevo 
en materia de pais?<i&u6 tiene que ver esta naci6n extra- 
fia con el Chile que todos conocemos? 



ish! es que ha nacido el ChileNuevode que se ha ve- 

Es un Chile sietemesino. iVerclad que era rnejor el 
nido hablando durante siete meses. 

Chile viejo 

Abril 14 1925 



MAXIMAS DE UN MANDARIN 

Si mis lectores leen el chino de corrido, conocerbn 
seguramente la personalidad literaria y politica de Li- 
Tan- C hung. 

Su genial obra ccM8ximas de un Mandarin,> abona 
sobradamente el nombre de eel Maquiavelo celeste, que 
han solido darle 10s comentaristas. 

Li-Tan-Chung fu6, sin duda alguna, uno de 10s man- 
darines m8s gordos 9 mbs brutos del Imperio; lo que no 
impidi6, por cierto, a sus contemporLneos, agotar las 
alabanzas en su honor. El mismo periodista Pa-chu-li 
que fu6 cocido en sopa de tortuga, cccomo una deferen- 
cia a su talent0 y a la libertad de prensa, :par orden del 
mandarin, le llam6 en repetidas ocasiones con las me- 
t8oras y circunloquios mbs servilmente empalagosos de 
la poesia oriental: Papagallo inmarcesible, Catarata de 
las leyes, Confusi6n de 10s guerreros, Golondrina de las 
revoluciones, Tibur6n del presupuesto y Cangrejo de la 
prosperidad. 

Li-Tan-Chung fu6 un gobernante original. Sin descui- 
dar el despotism0 del Oriente, descubri6 la manera de 
acrecentarlo con todos 10s progresos democrAticos de In 
civilizaci6n occidental. Nadie diet6 mbs leyes que 61, ni 
hizo mQs constituciones, ni las reform6 mQs a, menudo, 
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ni agobi6 mis a sus vasallos con el pretext0 de darles 
libertad. 

u A m o  las leyes-deciaLi-Tan-Chung-porque sin ellas 
no existiria la ilegalidad. Y Bsta es el bien supremo de 
10s gobernantem. 

cLo que marca el poder de un mandatario es la arbi- 
trariedad,, . 

ctUn gobierno d6bil puede hacer actos legales; s610 
10s gobiernos fuertes pueden permitirse abusos y atro- 
pellos 3 .  

De este jaez son la mayoria de sus ccNiximasB. Apro- 
vechar6 estos dias, en que el temor de la clausura de 10s 
diarios impide a 10s periodistas hablar de cualquier cosa 
que no sea de arte o de literatura, para copiar algunas de 
ellas: 

cSe puede perdonar a un mandarin la desdicha de su 
pueblo. Un hombre solo no puede hacer feliz y rico a 
tantos sfibditos; pero es imperdonable que entre todos 
hstos, no hagan feliz y rico a1 mandarin>. 

aNada mbs peligroso para un gobierno que 10s pillos; 
es preciso, pues, tenerlos como amigos y no como ad- 
versarios s. 

aUn gran presupuesto da idea de un gran pueblo. 
Gastar poco indica miseria o mezquindad. Hay, pues, 
que inflar el presupuestos. 

cTodo mandatario debe tener una Constitnci6n, que 
sirve para explicar 10s errores que cometm. 

NSiempre es mbs ficil reformar una Constituci6n quo 
un mandatario >>. 

eLas reformas y cambios constitucionales (Char-=- 
Kan) las puede hacer el gobernante por medio de sus 
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amigos; el cambio del gobwmmte, (mo-tin-sito) es hecho, 
siempre, por sus enemigos p .  

aEl desorden estb en raz6n directa con el nfimero de 
10s pobladores. Es, por lo tanto, medida de prudencia 
disminuir la poblaci6n>>. 

ctDicen 10s occidentales que es mejor prevenir que 
sancionar; pero es mbs rbpido sancionar que prevenb.  

ccAumentar la poblaci6n es propio de las mujeres. 
Disminuirla implica espiritu guerrero y desprecio por la 
vidab. 

aQuien no desprecia la vida de 10s otros, menos des- 
preciarb su propia vida,. 

<(Quien no combate en tiempo de paz, menos combati- 
rB en tiempo de guerra. Hay que ensayarse en la pri- 
mera, para poder vencer en la segundab. 

~ L o s  errores tbcticos que se cometen en la paz son 
subsanables; per0 10s que se cometen en la guerra no 
tiene cornpostura,. 

<<No hay que hacer cas0 de las quejas de 10s contribu- 
yentes. Si dejaran de serlo, entrarian a1 grupo de 10s 
proletarios, y se quejarian como ellos,. 

eNo hay que hacer cas0 de 10s proletarios, porque si 
nada dan a1 Fisco ic6mo quieren que el Fisco les d6 a 
ellos?, 

#La falta de industrias es propio de las naciones j6ve- 
nes. La vejez es precursora de la muerte. Todo gober- 
nante debe tratar de rejuvenecer a su pais,. 

*Es un deber de 10s gobiernos aliviar el trsbajo de sus 
empleados sin disminuirles la remnneracih. Los funcio- 
nmios mejor rentados y que trabajan menos son 10s ju- 
bilados. El ideal de un gobernante, es jubilar a toda 18 
administraci6nB. 
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e4 major grado en el escalaf6n corresponde, en todo 

ej6rcito bien organizado, mayor preparaci6n y experien- 
cia. El desideratum de un ejdrcito, es que todos sus 
miembros Sean generales,. 

<La emigraci6n da idea de un pueblo grande a1 cual 
no basta ya su propio territorio para enterar el nfimero 
y el espiritu de empresa de sus hijos. Para este efecto 
las cleportaciones pueden suplir la emigraci6n. De ahi 
que todo gobierno que sabe estimar su crddito, deporta 
s610 gente honrada y meritoria,. 

<cMientras mas aka est5 una cosa, se le ve desde mhs 
lejos. Hay que subir el valor de 10s consumos, para que 
el pueblo sepa d h d e  e s t h > .  

aEs bueno que el cambio est6 bajo para que la mone- 
d a  nacional est6 a1 alcance de todos,. 

ASe explics ahora el lector el dxito de las m5ximas del 
sabio y gordo Li-Tan-Chug? 

Julio de 1925. 



CARTA AL PRINCIPE QE GALES 

Siento no tener-la suficiente confianza con Sn Alteze 
el Principe de Gales, para darle en lenguaje familiar, li- 
bre de las engorrosas f6rmulas protocolares, algunas in- 
dicaciones indispensables a un turista que se aventura 
por vez primera, en nuestro territorio. 

Si tuviera m8s confianza 1s escribiria la siguiente carta: 

Ignoro si el prop6sico que lo trae a estas tierras es e l  
mismo que lo ha llevado a Dahomey, el Congo, Sierra 
Leona y otros pueblos, tan pintorescos y curiosos como 
el nuestro; pero le actvierto de antemano que, si el obje- 
to que persigue es cazar leones? se va a llevar aqui u n  
solemne chasco. 

<<Pa s610 hay garrasogaiio, donde hub0 fieras antaiio,, 
como diria Don Quiiote. 

No hay leones ni para muestra. Si alguno llega de 
Europa, entre la alegre charanga de una m6sica de circo, 
viene tan manso y amawkrado que da lastima mirarlo. 
ih qu6 hablarle de 10s <<pumas,>? Son gatos grandes y 

sentimentales que se subea a 10s Arboles y se ponen a 
llorar en cuanto ven una jauria. 

Claro es que en el pais hay muchos otros animales, 
Hay algunos tan grandes y tan brutos que dejan muy 

Estimado Eduardlito: 



atrhs a todos 10s mamiferos que no han tenido la suer- 
t e  de mamar con la comodidad y la holgura de ellos; pe- 
ro no puedo nombrhrselos, por que una ley de libertad 
de imprenta me lo impide so pens de prisi6n y de clau- 
sura. 

Este detalle le hard ver que nuestra civilizacih no 
desmerece de la del SudAn. 

Vardad que todavis, aqui, la gente anda vestida; pe- 
ro ello se debe s610 a que a h  no se le ha acabado la 
ropa que tenia hace tres aiios. Notarh Ud, sin embargo, 
que pa comienza a verse gente sin zapatos y cubierta 
con harapos tan transparentes, y sutiles que es imposi- 
ble que le duren este invierno. 

En cuanto a habitaciones aborigenes, puede ver algu- 
nos ranchos de totora en la frontera o 10s pasteles de 
yeso coloreados que sirven de morada 8 10s magnates, 
y bordean el desierto artificial conocido antiguamente 
con el nombre de Alameda. 

La confeccih de este desierto en el sitio que ocupa- 
ba una avenida, ha sido una delicada atencibn de .la auto- 
ridad local hacia la real persona del turista en cuya men- 
te desearia evocar, una vez m&, las imponentes soleda- 
des del Sahara. 

Los bancos que, de tiempo en tiempo, cortan la horri- 
ble monotonia de esta pampa improvisada, se han man- 
tenido alli coino una muestra de que, aljln, 10s bancos se 
respetan y permanecen firmes e inmutables, mientras el 
hacha de la autoridad siembra la desolaci6n en torno 
suyo. Esta acertada politica bancaria no podrj menos de 
ser grata a 10s ojos del representante de un pais capita- 
lista que desea entrar en negocios con 10s aborigenes. 

Como en el Congo. en Dahomey, y demas naciones de 
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la misma indole visitadas antes por Ud., hay en Chile 
mucha base de negocios para todo capital qne cuente, a 
BUS espaldas, con laprotecci6nde una bandera extranjera. 

La premura del tiempo, no ha permitido colocar una 
franja de tela blanca de mbs de tres mil kil6metros de 
largo con las palabras: <&e vende2, en dos postes planta- 
dos uno en Tacna y el otro en Nagallanes; per0 Ud. 
puede hacer cuenta quo existe we letrero, y comunicSr- 
selo a sus compatriotas. 

Las sociedades chilenas emigran a1 extranjero. Los 
capitales tambien. Todo el que tiene algo emigra, bus: 
cando mejores climae. 

Aqui quedamos unos cuantos pobres. Casi no vale la 
pena vernos. Andamos un poco mbs vestidos quo en el 
Alto Egipto; per0 si Ud. tiene un coraz6n sensible, evi- 
tese el desagrado de observarnos. 

Con la visita que proyecta no va hacer sino amargar 
BUS recuerdos de turista. Son mbs alegres 10s espect6culos 
que le ha tocado ver en el Africa Central. 

H6game Ud. cas0 y no venga. 
Suyo afmo. 

P. 



EL MARTIR COMODO 

Por las piadosas relaciones de aLos Hechos de 10s 
Ap6stoles>> y de ctEl Afio Cristiano,, el lector conocer4, 
s in  duda alguna, el fin heroic0 de 10s mirtires, c u p  
sangre, al decir de Tertuliano afu6 semilla de nuevos 
defensores de la fe,. 

La muerte horrible de esos santos que-en punto a 
sufrimientos materiales-sirve de upendant>> a1 libro no 
menos piadoso, sobre <<La horrible muerte de 10s per- 
seguidores>>, como para indicar que en este mundo 
10s buenos y 10s malos suqlen sufrir las mismas penas, 
merece ser meditada mbs que nunca en estos tiempos de 
abatimiento del espiritu y abandon0 de 10s principios y 
creencias. 

Ante el idolo falso del Gobierno, mbs cruel que la 
Astarthe ph ica  y m&s seductor, a b ,  que la Venus 
Citerea, porque esgrime en una mano la amenaza de la 
espada y brinda en la otra el cuerno de la abundancia, 
10s hombres y 10s partidos han olvidado sus ideales para 
ofrecer incienso a1 dios del Presupuesto y de la fuerza. 

La venaranda Constitucih del 33, el regimen parla- 
mentario, la u n h  de la Iglesia y el Estado, la libertad 
de opiniones, el derecho de propiedad, que fueren antes 
bases de partidos, puntos inamovibles de programas, 
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banderas de batalla electoral, han sido entregadas, ahora, 
sin resistencia ni protestas. 

-No hay ambiente, dicen unos. 
-La oposicih es imposible, agregan otros. 
-El Gobierno dispone de la fuerza, es dueiio sin con- 

trapeso de la vida y de la hacienda-afirman sentencio- 
samente a1gunos.-Oponerse a sus designios seria per- 
turbar gravemente la economia nacional y, por lo tanto, 
10s negocios, dar motivo para nuevos atropellos y retar- 
dar <<la vuelta a la normalidad>>. 

Ni siquiera hay valor para excusar la inercia, con el 
sueiio de piedra de la estatua a cuyo pie grabara Miguel 
Angel: 

, 

’ 

Caro m’e’l sonno e piu l’esser di sass0 
Mentre che’l danno e la vcrgogna dura; 
Non veder, non sentir m’e gran ventura, 
Pero non mi dcstar, deli! parla basso! (1). 

Aqui la gente est& despierta ctmientras el mal y la ver- 
giienza duraB, no pide que respeten su reposo, tiene 
10s ojos muy abiertos, y acude con sonrisa de conejo, a1 
sepelio de sus mds caros ideales. 

Yo no se que 10 habrb pasado a1 cristianismo, si sus 
mdrtires hubieran participado de las ideas de aveni- 
miento, y sumisi6n a1 CBsar, que dominan en 1925. Sin 
duda alguna Jesucristo para salvar su religi6n habria 
necesitado hacer un nuevo milagro. 
e__ 

(1) Me es grato el suefio y mSs el ser de piedra 
Mientras el daiio y la vergi ie~m dura; 
No ver y no sentir me es gran ventura; 
Pero no me despiertes, iHabla bajo! 
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Acaso aEl Afio CristianoB no se habria atrevido tam- 

poco, a consignar en sus p&ginas teeidas con la sangre 
d e  Tarcicio, Sebastih, Dionisio y Catalina, la historia 
de  ese mjrtir avenible, sumiso a las opiniones del pretor, 
dispuesto a la transaccibn en sus principios, y resuelto 
a sacrificar cualquier idea a trueque de evitarse una mo- 
lestia. 

Es fhil  de imaginarse, sin embargo la historia de ese 
santo confesor inspirado en el ambiente positivo y pr6c- 
tico de nuestra 6poca, y trasladado de repente al siglo 
d e  Ner6n y de Caligula. 

La historia del miirtir C6modo-creo que el nombre 
es bien romano-merece unas cuantas lineas, aunque 
queden fuera del Nartirologio. 

El mArtir C6modo se neg6 siempre a ocultarse en las 
sombrias catacumbas. No es que quisiera desafiar la au- 
toridad, exponihdose a las persecusiones y a la muerte, 
sino, simplemente, porque le gustaba mbs tomar el sol 
junto a 10s p6rticos, imponerse de 10s rumores y noticias 
que circulaban en el foro. y solazarse algunas horas en 
las Termas: Odiaba !as ctttacumbas por oscuras e insa- 
lubres. 

Por otra parte, le clisgustaba profundamente ese con- 
sorcio con 10s canteros del Aventino, 10s esclavos, 10s 
pescadores del Tiber, y 10s proletarios mal olientes y su- 
cios de la Suburra. Quien se mezclaba con ellos se espo- 
nia a ser mirado como subversivo. Y 61 tenia ideas claras 
y precisas acerca de la facultad que asiste a 10s gobiernos 
para matar a 10s menesterosos. 

Para 61, la primera condici6n de un m8rtir c<bien, era 
cierta ductilidad en sus opiniones, finico medio de man- 
toner integramente 10s dogmas y la propiedad privada 

' 

I 
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inherentes a la personalidad y, por lo tanto, dignas de fser 
conservadas con tanto esmero como ella. 

A pesar de estas ideas, C6modo fu6 victima de las per- 
secusiones. 

Un dia en la taberna de ~ L O S  Dios euros:, un decuribrp 
medio borracho le confes6, llorando 8 mares, que lo ha- 
bia denunciado como cristiano a1 Pretor Fosco. 

Cbmodo, con el pretext0 de una cita amorosa con Is 
auegra del Jefe de la Guardia Pretoriana, abandon6 a 
medio beber el tercer as6cratesB-cocktail a base de  
Chipre con amargo de Cicuta -y sali6 desaforado a bus- 
oar a dos amigos de Caligula, a fin de que el gobierno, 
ejerciendo sus legitimas influencias sobre el poder judi- 
cial del Pretor FOSCO, lo dispusiera a la benevolencia. 

Despu6s de mil juramentos por P6lux y las Tres Gra- 
cias, de su admiraci6n a1 C6sar y de que csolo por afi- 
cibn artistica habia recogido una especie de amulet0 en 
forma de crucecita, cuando fu6  ajusticiado un subversi- 
vo,, C6modo dej6 la casa de 10s amigos del Gobierno, 
quienes le aconsejaron fuera a hablar con Lelio. 

El tal Lelio era un efebo del Pretor. Le regal6 la cruz 
que conservabaatrueque de obtener que el Pretor FOSCO, 
se apartara de su costumbre inveterada de aplicar tor- 
rnento a 10s comparecientes para dar mks fuerza y auten- 
ticidad a sus declaraciones. 

-Yo nunca fui cristisno iTe lo juro por 10s brazos sa- 
crosantos de la Venus de Milo!-dijo Cbmodo-El Pre'- 
tor no tiene para que hacer trabajar a1 esclavo de 10s ce- 
pos, dando vuelta auna  rueda tan pesada. Es como se 

\ dice ahora, un rodaje innecesario. 
iMe ayudarjs con el Pretor? 
-iPalabra de hombre!-respondi6 el efebo. 
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Ya en la via, C6modo se restreg6 las manos satisfwho. 
-Hash ahora no me desdigo de m i s  creencias. Le jure 

no ser'cristimo por 10s brazos de la Venus de Wlo; per0 
como Bsta no 10s tiene ... 

Y esper6 tranquil0 el momento del llamado judicial. 
A1 dia siguiente a la hora tercia llegaron 10s lictores. 
No tard6 mAs en salir que el tiempo indispensable 

para buscar un incensario y llenarlo de sustancias aro- 
mhticas. 

Sin embargo, en esos cuantos minutos, tuvo tiempo 
para ofrecer a 10s lictores dos copas de falerno, y hablar- 
les de aun juramento hecho a Dionisio de sacrificarle 
una vaquilla blanca y de obsequiar, a1 dia siguiente, un 
vas0 de Corinto a todos cuantos hubieran cruzado esa 
maiiana sus umbrales ,si nadie lo ueia atravesar la ciudad 
con hombres de armas.. . s 

Los lictores para no perjudicar a Dionisio, le dijeron 
que se fuera pcr su cuenta hasta el Pretorio. 

Un grnpo de cristianos harapientos, des tackndose 
como una mancha negra, en la blancura del phrtico, 
aguardaba alli desde el amanecer la llegada del mktir. 

C6modo afect6 no verlos y penetr6 sereno e indife- 
rente, jugando con su incensario. 

Media hora despuks, salia sonriente y satisfecho. El 
joven Lelio, hermoso como un dios, le alcanz6 para en- 
tregarle el incensario que dejara olvidado ante el altar 
de Jfipiter. 

C6modo hizo una seiia a 10s cristianos que, a6n con la 
angustia y el espanto retratado en sus rostros macilentos, 
le acompaiiaron hasta un sucucho del Trans-Tiber! 

-iUf! iQu6 ciudad!-decin C6modo-iROma estA per- 
dida! La autoridad no respeta las ideas, no hay libertad 
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de conciencia, ni de opinihn, ni de palabra! iSi no ofrez- 
co tan luego incienso a Jlipiter y abomino de todas mis 
creencias, ese bruto del Pretor me sumerge para siempre 
en el Tulianum! i Q U 6  animal! Por fortuna se top6 con 
un hombre que comprende las realidades de la vida.. . Si 
esto mismo le pasa a Pablo de Tarso, o a1 Dijcono Lo- 
renzo o a cualqnier otro correligionario de esos que 
gritan y defienden sus ideas, sin considerar que estamos 
en un pais sin libertades, lo entregan a1 martirio y, a 
estas horas, teniamos ya dos cristianos menos. iLa reli- 
gi6n no puede progresar de esa manera! Hay que ver 
que estamos en un rBgimen abusivo y por lo tanto, anor- 
mal y transitorio. Es precis0 transigir con 10s aconteci- 
mientos, en tanto viene la normalidad. Ahora no hay 
ambiente para nada. Xenos mal, que todavia quedamos 
algunos mktires dispuestos a buscar avenimiento y 
transacci6n con las autoridades.. . Yo inismo acabo de 
hacer una componenda bastante favorable para nuestra 
causa.., El Pretor-que no es tampoco esa fiera que nos 
pintan-despu6s que dej6 a1 idolo m&s ahumado que un 
j a m b ,  me confi6 que su temor a1 libertarme consistia en 
que no hubiera cristianos suficientes para el circo.. . iUn 
escrhpulo muy comprensible en una autoridad! Yo, en- 

- tonces, para obviar esta dificultad. le propuse que apre- 
Sara a1 santo Obispo Flavio que, a1 fin y cabo, es hombre 
viejo, ama el martirlo y, dada la decrcpitud en que 10s 
tienen 10s ayunos y el cilicio, no ha de vivir m&s de 
dos afios ... Va a ser casi una muerte natural. 8CreerAn 

. ustedes? El muy bruto del Pretor, me aceptb la transac- 
ci6n con todo gusto. iQu6 les pareceria que en la pr6xi- 
ma sesi6n de las catacumbas propusihramos un voto de 
aplauso a1 Pretor Fosco por su espiritu de franco aveni- 
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~ miento para arreglar estas cuestiones politico-religio- 

sas? 
Cuando C6modo termin6 de hablar no habia n i n g h  

cristiano cerca. 
Es probable que algunos se hubieran ido a prevenir a1 

santo Obispo y a ocultarlo; pero de seguro, el resto ha- 
bia vuelto a1 Pretorio a tribut]ar un aplauso a1 noble 
Fosco y a pedirle algin empleo, siquiera fuese modesto, 
a las ordenes del C6sar. 

Por su parte, el inSrtir regresb a1 Foro como de cos- 
tumbre, y alli se impuso con honda izldignaci6n de unos 
letreros sediciosos escritos la noche antes con csrb6n en 
la paredes del templo de Mercurio. En ellos se criticaba 
acervamente a1 C6sar por el filthno nombramiento con- 
sular recaido en la persona de su caballo Incitatus. 

-No hay paciencia!-exclamsba el mhrtir C6modo. 
Una cosa es la libertad de pensamiento y otra oponerse 
sistemSticamente a cuanta resoluci6n tome el gobierno. 
Un caballo, por andar en cuatro pies, no os mjs bestia 
que otros muchos funcionarios nombrados, sin protestas 
ni eschdalos, por las administraciones anteriores.. . El 
nombramiento podrS no ser muy acertado; pero es legal 
en todo caso. &Que ley prohibe a 10s caballos ocupar un 
cargo pliblico? iExiste, acaso, incompatibilidad entre las 
funciones de equino y las de cbnsul? De todos modos 
no debi6 empequefiecerse la cuestibn personalizando el 
ataque en Incitatus. Yo, por cierto, no estoy siempre de 
acuerdo con todas y cada una de las medidas del gobier- 
no; per0 creo,que Bste debe proceder con mano de hie- 
rro en contra de 10s autores de esas publicaciones que 
no logran sino exacerbar 10s himos en contra de la au- 
toridad y obligarla a mantener el regimen anormal de 
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represi6n y fuerza en que hoy estamos. iHay que sacri- 
ficar un poco 10s principios si se quiere volver a la nor- 
malidad! 

Ocho dias despuBs de este discurso, C6modo se impu- 
so de la muerte del santo obispo Flavio devorado por 
un tigre de Hircania en el hltimo espectziculo del Circo. 

-iTenia que pasarle!-se dijo-iDe seguro no ha que- 
rido transigir en sus creencias! Es de inconsciente, no 
darse cuenta de que la autoridad tiene la fuerzs p tratar 
de resistirla con ideales! Yo no siento la cuesti6n por el 
obispo,-dueiio es 61 de dejarse devorar por la pantera, 
el le6n o el osa que la plazca,-pero no tiene derecho 
a perjudicarnos a todos 10s demzis con sus peroraciones 
y protestas que no hacen mits que agriar el Animo del 
Char. iA ese paso no vamos a volver nunca a la norma- 
lidad!. 

Y el MArtir Chmodo, con su sistema de dar siempre 
la raz6n a1 poderoso, vivi6 muchos, muchos aiios; per0 
muri6 esperando la normalidad. 

Sin embargo, Bsta existia; porque la normalidad era 
el gobierno desp6tico del CBsar. 

iQuiera Diosque a1 imitar a1 MBrtir C6modo, no corra- 
mos igual suerte que la, sup!. 

Julio 16 de 1925 
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